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RESUMEN 

En esta investigación se analizó cómo los factores sociodemográficos y la trayectoria 

migratoria influyen en la reintegración económica y social de las personas deportadas de 50 

años y más, después de ser expulsadas formalmente de Estados Unidos a México. La 

deportación formal se genera por la intersección del sistema criminal y el sistema de 

inmigración. Para este fin se desarrolló una metodología mixta, siendo el apartado cualitativo 

el eje sustancial de la investigación. A través de nueve historias de vida se describe el proceso 

de reintegración, dividiendo el análisis en tres grupos: los recién llegados; los hombres 

mayores que no se han reintegrado; finalmente, las mujeres mayores que han mostrado una 

mayor reintegración a su país de nacimiento. En el apartado cuantitativo se recurre a la 

estadística descriptiva a partir de datos de Emif-Norte con del flujo de devueltos para el 

período 2017-2019 dividiendo el flujo por edad (menores de 50 años y de 50 años y más)) y 

por tiempo de estancia en Estados Unidos al interior de los grupos de edad (estancias mayor y 

menor a un año en ese pais). Se retoma como eje de análisis la etapa de la pre-vejez que inicia 

a los 50 años, debido a que es a partir de esta edad que se comienzan a presentar problemas de 

salud y se comienzan a planear los procesos de jubilación. 

Palabras clave: Envejecimiento, migración, deportación, reintegración 

 

 

In this research, we analyzed how sociodemographic factors and migratory trajectories 

influence the economic and social reintegration of deported persons over 50 years of age after 

their removal from the United States to Mexico. Removal takes place due to the intersection 

between  the criminal system and the inmigration system. A mixed methodology was 

developed for this purpose, with the qualitative section being the substantial axis of the 

research. Through nine life histories, the process of reintegration is examined, dividing the 

analysis into three groups: the recently deported, older men who have not reintegrated, and 

finally, older women who have shown a greater reintegration into their country of origin. The 

quantitative section uses descriptive statistics from the flow of returnees from Emif-Norte data 

for the period 2017-2019, dividing the flow by age (under 50 years of age and 50 years and 

over) and by time spent in the United States according to the age groups (stays of over and 

under one year in that country). The early stage of old age that starts at 50 years of age at the 

time of deportation is used as the axis of the analysis, since it is from this age that health 

problems begin to appear and retirement processes begin to be planned.  

 

Keywords: aging population, migration, deportation, reinstatement. 
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INTRODUCCIÓN  

El endurecimiento de la política de inmigración de Estados Unidos generó un 

incremento en las deportaciones, sobre todo de la población inmigrante mexicana no 

ciudadana en ese país. Sin embargo, las tensiones políticas iniciaron desde 1986 con la 

aprobación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés) 

que si bien es cierto, legalizó a 2.2 millones de mexicanos, de la misma manera provocó el 

reforzamiento de la frontera en la década de los noventas (Alarcón, 2016; Cornelius, 2001). Se 

dice que la aprobación de IRCA sembró la semilla de movimientos anti-inmigrantes como la 

Proposición 187 que más tarde inspiraría la Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la 

Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA, por sus siglas en inglés) aprobada en el año de 1996 

(Alarcón, 2016; Pérez, 2016). Con los ataques del 11 de septiembre de 2001, la IIRIRA se 

convertiría en el fundamento legal más importante para hacer posible la deportación masiva de 

inmigrantes mexicanos desde Estados Unidos (Meissner et al., 2013). 

El 11 de septiembre generó temor en la población estadounidense y justificó cualquier 

acción que fuese expuesta como seguridad nacional. En 2002, se crea el Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), con una férrea política en la frontera, para 

desincentivar el ingreso de nuevos migrantes indocumentados. Además se creó en el interior 

del DHS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) que 

tiene la misión de aprehender a no ciudadanos estadounidenses al interior del país. 

Después de la crisis económica de 2008 y los cambios en la política de inmigración de 

Estados Unidos, el escenario de la inmigración mexicana en ese país mostró cambios muy 

importantes. Passel y sus colaboradores aseveraron que “la migración neta desde México 

había caído a cero, y quizás menos” (Passel, et al., 2012). Algunos de los factores más 

importantes que explican este proceso fueron el control de la frontera, la disminución del flujo 

de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos y el aumento de la migración de retorno 

voluntario y las deportaciones.  

Es así que entre 1998 y 2014 se contabilizaron 3.5 millones de mexicanos formalmente 

deportados o removidos de Estados Unidos (Calva & Alarcón, 2018). Las deportaciones han 

aumentado, desde el interior de Estados Unidos y desde la frontera, los procesos podrían 



2  

parecer a simple vista iguales, pero las sanciones que se puedan generar en el proceso de 

deportación y el tiempo de estancia en Estados Unidos implicarán diferencias sustanciales 

dependiendo de la persona deportada. 

Con la política actual anti-inmigrante imperante en Estados Unidos, cualquier persona 

no ciudadana que haya cometido algún delito podría ser deportada formalmente. Es importante 

resaltar que la lista de delitos agravados (aggravated felonies) definidos por el gobierno de 

Estados Unidos se ha expandido a 50 crímenes considerados como delito grave (Meissner, et 

al., 2013). 

En este sentido, la transformación de las deportaciones a formal y masiva conlleva a 

una forzada integración al país del retorno, pues mientras que en el pasado no existían 

repercusiones por el reingreso ilegal, ahora el intentar ingresar nuevamente de forma 

indocumentada a Estados Unidos puede implicar una sanción penal y en caso de ser detenidos 

pueden ser enviados a prisión. Por lo anterior, regresar al país que los deportó podría no ser la 

mejor opción para los migrantes. 

En esta investigación se busca analizar las implicaciones de la deportación masivas en 

una población especifica: personas de 50 años o más de edad que están comenzando a 

envejecer y atraviesan un proceso de reintegración económica y social forzado a su país de 

nacimiento después ser inmigrantes en Estados Unidos.  

Es importante señalar, que este grupo poblacional está asociado con el viejísmo
1
 

(Mendoza, 2015) que podría mermar la óptima integración económica y social a la sociedad 

receptora, generando conductas de maltrato y discriminación por edad. A esta visión se le 

agrega la visión negativa que estigmatiza a los deportados como criminales y se obtienen 

procesos de reintegración con complejidades para las personas mayores deportadas, situación 

que implica grandes retos. 

El envejecimiento de la población ya no es un tema emergente, se ha posicionado en 

diferentes niveles, es así que son varios los avances en materia de derechos para las personas 

mayores en México. Sin embargo, los temas más abordados son los referentes a salud y 

                                                           
1
 Termino asociado para referirse al proceso de elaboración de estereotipos y discriminación sistemática contra 

las personas, debido a que son mayores. 
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pensiones. No obstante es necesario reconocer y comprobar que las personas envejecidas 

comienza a ser los actores principales en la migración. 

Preguntas de investigación 

Después de algunas revisiones teóricas y conceptuales del binomio migración-

envejecimiento surgen algunas preguntas: ¿La edad obstaculiza la inserción económica y 

social de las personas mayores deportadas? ¿Existen diferencias en el proceso de reintegración 

con respecto al tiempo de estancia en Estados Unidos? ¿Qué papel juega la historia migratoria 

y las trayectorias durante la reintegración de los mexicanos deportados de 50 años y más? Es 

así que la pregunta central que guiará esta investigación, es la siguiente: 

¿Qué factores sociodemográficos y migratorios influyen en la reintegración económica 

y social de los deportados mexicanos envejecidos? 

Objetivo general 

Analizar los factores socio-demográficos, y migratorios que influyen en la 

reintegración económica y social de una persona deportada formalmente de Estados Unidos 

teniendo 50 años o más, en función de la transición de persona inmigrante a persona deportada 

durante la etapa previa a la vejez. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a la población deportada de 50 años o más de edad. 

 Identificar los planes y expectativas y motivos sobre el lugar de retorno de las personas 

mayores deportadas. 

 Analizar el proceso de inserción laboral después de la deportación, considerando su capital 

social, recursos económicos y materiales generados durante su etapa migrante con el 

propósito de identificar si su integración económica es positiva. 

 Revisar su proceso de reinserción social a través de los arreglos familiares generados con 

su familia, la construcción y reactivación de redes de apoyo, el control de adicciones (en 

caso de haberlas), la espiritualidad y los proyectos a corto plazo. 
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Hipótesis 

Son dos los factores que se exploran, los socio-demográficos y migratorios. En primer 

lugar los factores socio-demográficos como la edad, escolaridad y situación familiar influyen 

de forma negativa en el proceso de reintegración económico y social. Es decir, a mayor edad y 

menor escolaridad, menor probabilidad de reintegración económica, debido a las pocas 

oportunidades laborales que enfrenta una persona mayor en el país de retorno. En el aspecto 

familiar, cuando la familia nuclear y extendida se encuentra en Estados Unidos menor 

reintegración social; generando estrategias familiares como asentamientos en ciudades 

fronterizas, abonando a una mayor reintegración; por el contrario, si la familia ya estaba en el 

país de deportación favorecerán el proceso de reintegración.  

 

En segundo lugar, los factores migratorios como el tiempo de estancia en Estados 

Unidos, el status migratorio, la historia migratoria y las características de la deportación 

influirán en mayor o menor medida el proceso de reintegración. Es decir, sobre el tiempo de 

estancia, a mayor tiempo en Estados Unidos, mayor desvinculación de su país de nacimiento, 

por lo que se espera una menor reintegración a México, por el contrario, a menor tiempo de 

estancia, mayor asimilación a su condición de repatriación y mayor reintegración. Aspectos de 

la historia migratoria como la edad de la primera migración, los retornos a México y el status 

legal en Estados Unidos influirán en la reintegración de las personas mayores a México: de 

forma negativa, menor edad de la primera migración a Estados Unidos, ningún retorno a 

México y la obtención del status legal; de forma positiva, mayor edad de la primera migración, 

retornos eventuales a México y ser indocumentado, mayor reintegración en México. Sobre la 

deportación, los motivos de detención y el tiempo de castigo, generan una estigmatización en 

torno a las personas deportadas como criminales, dificultando la reintegración a la sociedad de 

las comunidades de acogida. 
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Metodología 

Para cumplir con los objetivos de esta tesis se desarrolló una metodología mixta, 

siendo el apartado cualitativo el eje sustancial de la investigación. A través de nueve historias 

de vida que se llevaron a cabo en entre febrero y abril del 2020. En estas historias se describe 

el proceso de reintegración, dividiendo el análisis en tres grupos: 1) Las personas mayores que 

se han reintegrado económicamente y socialmente en Tijuana; 2) Adultos mayores con un 

menor grado de reintegración; y 3) Los deportados recientes en la era de Trump. 

En el apartado cuantitativo se recurre a la estadística descriptiva a partir de datos de 

Emif-Norte con del flujo de devueltos para el período 2017-2019 dividiendo el flujo por edad 

(15 a 49 años y 50 años y más) y por tiempo de estancia en Estados Unidos al interior de los 

grupos de edad (estancia mayor y menor a un año en ese país). Se retoma como eje de análisis 

la etapa de la pre-vejez, que considera el inicio de está a los 50 años, debido que es a partir de 

esta edad que se comienzan a presentar problemas de salud y se comienzan a planear los 

procesos de jubilación.   

Estructura de los capítulos de la tesis 

En el primer capítulo se aborda el enfoque de curso de vida como perspectiva para 

estudiar la reintegración económica y social de las personas mayores deportadas de Estados 

Unidos a México. Después se muestra el estado del arte de los estudios sobre migración y 

envejecimiento. Enseguida se aborda la deportación masiva, enmarcada en la criminalización 

de la población migrante. Finalmente se habla de la reintegración de los deportados desde dos 

dimensiones, la económica y social. 

En el segundo capítulo el objetivo central es mostrar que las personas envejecidas son 

actores activos dentro de la migración. Se inicia describiendo cómo el envejecimiento 

poblacional se posicionó como problema de investigación multidisciplinario hasta ser 

considerado en instrumentos jurídicos vinculantes que contemplan medidas especiales de 

protección para algunos grupos, entre ellos, los inmigrantes de edad avanzada. Después se 

muestran datos sobre cómo los adultos mayores participan en la migración. Finalmente, se 

examina el sistema de deportación masiva y sus principales instrumentos jurídicos que ha 

respaldado las deportaciones contemporáneas. 
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En el tercer capítulo se muestran los principales hallazgos en la EMIF-Norte del flujo 

de devueltos a partir de la distinción por grupos de edad y el tiempo de estancia. Se presenta el 

perfil sociodemográfico de las personas deportadas, posteriormente se habla sobre el 

panorama familiar. Asimismo se presentan los resultados relacionados con el proceso de 

deportación y castigo. Al final se presentan los planes futuros y expectativas de retorno a 

Estados Unidos. 

En el último capítulo se presentan las historias de vida de las personas mayores 

entrevistadas dividida en tres grupos: 1) Las personas mayores que se han reintegrado 

económicamente y socialmente en Tijuana; 2) Adultos mayores con un menor grado de 

reintegración; y 3) Los deportados recientes en la era de Trump. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 El enfoque de curso de vida 

En 1999, CONAPO advertía sobre la aparición gradual de las sociedades envejecidas o 

en proceso de serlo. En ese sentido, esta investigación tiene como objetivo examinar un grupo 

muy especifico en proceso de envejecimiento: personas deportadas. En el marco de la 

centenaria y constante migración de mexicanos a Estados Unidos y la criminalización de esa 

migración, surge el interés por analizar de qué manera los factores sociodemográficos y 

migratorios pueden influir en la reintegración económica y social de las personas que fueron 

deportadas formalmente teniendo 50 años o más, bajo la premisa de que estas personas 

migraron siendo jóvenes y comenzaron a envejecer en un país extranjero.  

La reintegración económica y social de las personas mayores deportadas formalmente 

de Estados Unidos a México involucra diferentes temas de investigación y dimensiones de 

análisis. Requiere de un enfoque que permita un acercamiento a los cambios migratorios, 

económicos, sociales, demográficos y culturales que configuran las vidas individuales de las 

personas y la de los grandes agregados poblacionales (Blanco, 2011). Este enfoque puede ser 

el paradigma del curso de vida. Este enfoque surge en la década de los setenta y ha sido 

retomado por la demografía y otras disciplinas en América Latina (Blanco, 2011). El 

paradigma se desarrolla en la intersección de diferentes abordajes disciplinares y de 

tradiciones de investigación (Lalive d’Epinay et al., 2011).  

De acuerdo con Elder, uno de los principales exponentes de este enfoque, los estudios 

de curso de vida surgen en el seno de los estudios longitudinales del desarrollo infantil, en el 

contexto de la gran depresión de Estados Unidos. Al darle seguimiento a esos estudios que van 

desde la infancia hasta una etapa adulta, identificó que las teorías existentes no lograban 

abordar el hecho de que las vidas individuales están fuertemente influenciadas por contextos 

históricos en constante cambio (Elder, 1998). Es así que desde esta perspectiva se puede 

señalar que la vejez de una persona que fue deportada, después de una larga estadía en Estados 

Unidos, podría estar impactada por el endurecimiento de la política migratoria de ese país. A 

nivel individual, esta experiencia puede resultar desfavorable o todo lo contrario (Blanco, 

2011), ambos escenarios podrán ser evaluados durante el proceso de reintegración. 
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Es importante señalar que el curso de vida contiene tres ejes de análisis: trayectoria, 

transiciones y turning point
2
. La trayectoria se refiere a “un camino a lo largo de toda la vida, 

que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción…que se puede definir por el 

proceso de envejecimiento”(Blanco, 2011). Pensando en la deportación como un evento que 

modifica tajantemente la vida, se aprecia que podría generar una disrupción en la trayectoria 

de vida (Coubes, 2018), sobre todo, entre las personas que residieron por muchos años en 

Estados Unidos y que migraron jóvenes. 

El turning point hace referencia a fuertes modificaciones, se puede traducir como 

virajes en la dirección del curso de vida (Blanco, 2011). Este eje de análisis permite identificar 

acontecimientos importantes y claves durante la trayectoria de una persona. Hay eventos en la 

vida de las personas que son marcados como puntos de inflexión dependiendo de la trayectoria 

que se esté observando: cambiar de trabajo en la trayectoria laboral, tener un hijo en la 

trayectoria familiar, ser deportado en la trayectoria migratoria. La deportación por si sola es un 

punto de inflexión, ya que estos acontecimientos representarán una fuerte carga durante el 

proceso de reintegración a su país de nacimiento. 

El tercer eje de análisis, se refiere al seguimiento de las transiciones del individuo y 

sus movimientos en diferentes ámbitos, como por ejemplo: las configuraciones familiares; las 

entradas y salidas al mercado laboral; la conclusión de estudios en el sistema educativo; la 

participación migratoria; entre otros temas (Blanco, 2011). La deportación trae 

consecuentemente un proceso de reintegración, este proceso se puede llevar a cabo en el 

mismo lugar de la deportación o en su lugar de nacimiento. Las reconfiguraciones, estarán 

influenciadas por las características sociodemográficas, las redes sociales y la historia 

migratoria. En el marco de la criminalización de la migración se trata de una transición 

forzada.  

Para Lalive d’Epinay y autores el curso de vida puede ser designado como un 

paradigma que se define como: 

El estudio interdisciplinario del desarrollo de la vida humana (ontogénesis humana) 

mediante el establecimiento de puentes conceptuales entre los procesos de desarrollo 

biológicos y psicológicos; el curso de la vida como institución social, desde el doble punto de 

vista: el de las regulaciones sociales y culturales de la cual es objeto y de su construcción por 

                                                           
2
 Algunos autores lo traducen como “punto de inflexión”(Blanco, 2011) 
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los individuos en función de sus recursos y el de sus perspectivas biográficas; el contexto socio 

histórico y los cambios que este experimenta (Lalive d’Epinay et al., 2011, pág. 20) 

La definición que proponen considera tres elementos importantes para estudiar el curso 

de vida de personas mayores deportadas. En primer lugar, el desarrollo humano es apreciado 

como un fenómeno multidimensional, por lo que no se puede abordar desde una sola 

disciplina y no se trata de yuxtaponer saberes sino de entender los lazos e influencias 

reciprocas entre ellos. En segundo lugar, el curso de vida conforma un conjunto de procesos, 

que se despliegan a lo largo de la existencia de las personas, desde el nacimiento hasta la 

muerte. Y por último, intenta tematizar las etapas constitutivas del desarrollo humano, donde 

cada etapa está asociada al marco social y cultural (Lalive d’Epinay et al., 2011). 

Siguiendo a Dulcey nos dice que la tarea investigativa primordial de este enfoque 

consiste en “representar, describir y explicar las influencias sociales, culturales, históricas, en 

cuanto se refiere a ocupaciones, posiciones y roles de las personas, en los distintos entornos en 

los cuales interactúan a lo largo de sus vidas” (Dulcey-Ruiz, 2015). El análisis de esas 

interacciones permite entender cómo se moldean las vidas de las personas que están en la 

etapa previa a la vejez, cuándo se reintegran a su país de nacimiento después de un proceso de 

deportación formal desde Estados Unidos a México. 

 Adicional a lo anterior, desde este marco de referencia, podemos observar la 

diferenciación entre el envejecimiento poblacional y el envejecimiento individual. El primero 

se refiere al incremento del número de adultos mayores con respecto al conjunto de la 

población a que pertenecen. Y el segundo, al proceso de evolución hasta ahora irreversible que 

experimenta cada persona en el transcurso de su vida (Hechavarría et al., 2018). El curso de 

vida constituye una plataforma útil para el estudio de los nexos que existen entre las vidas 

individuales y el cambio social (Blanco, 2011). 

El fenómeno de la deportación formal significa una transición importante e impactante 

para cualquier no ciudadano que reside en Estados Unidos como inmigrante, ya sea de forma 

documentada o indocumentada. La deportación no distingue de grupo etario, pueden ser 

deportados menores de edad, jóvenes, adultos o viejos. Sin embargo, para la población de 50  

y más, puede representar una doble transición: personas deportadas y viejas. Es por eso que, 
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desde la perspectiva de curso de vida, este enfoque permite entretejer los fenómenos a 

estudiar, dado que son temas que se han estudiado por separado. 

1.2 Envejecimiento y migración 

 

Desde el enfoque demográfico, el envejecimiento de la población está estrechamente 

asociado con la transición demográfica, como resultado del paso de altas a bajas tasas 

mortalidad y la fecundidad (Tuirán, 1999; Dulcey, 2013). Actualmente es mucho más 

complejo que el aumento absoluto y relativo de la población en determinado estrato etario, se 

trata de un fenómeno heterogéneo (Canales 2001), donde el envejecimiento individual retoma 

un papel importante dentro de los estudios de población. Sin embargo, el interés por el estudio 

de los cambios en las estructuras por edad proviene de las preocupaciones generadas a partir 

del envejecimiento poblacional, plasmado en las proyecciones demográficas. 

Para describir esos cambios de las estructuras por edad de la población, los demógrafos 

han recurrido a diversas medidas para mostrar y comparar los tamaños de diferentes grupos de 

edad (ONU, 2019), convirtiéndose la vejez en uno de los temas a estudiar. La vejez 

cronológica fue definida por el hecho de haber cumplido 65 años, esta definición estuvo 

fundamentada en la edad de retiro establecida en el siglo XIX como parte de las medidas 

sociales del canciller Bismark (Moragas, 1991). Actualmente, el límite de edad para optar por 

una jubilación depende de varias razones como las legislaciones relativas a los sistemas de 

seguridad social en cada país, el tipo de trabajo y el tiempo de cotización. Por ejemplo, en 

México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, señala entre sus múltiples requisitos: tener 

60 años o más, haber cotizado como mínimo 500 semanas y estar inscrito a esta dependencia 

antes de 1997 (IMSS, 2019). Sin embargo, en otros países como Bolivia los hombres podían 

acogerse a la jubilación a la edad de 55 años, mientras que las mujeres a la edad de 50 años 

(Miró G., 2003). 

Algunos autores señalan que no se puede hablar de un consenso sobre los conceptos de 

envejecimiento y vejez. Y apuntan que las discusiones en torno a este tema van desde la edad 

a la que se considera vieja a una persona, hasta el significado de esta etapa (Ybáñez Zepeda & 

Alarcón, 2007). No obstante, Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la 
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Salud estableció la edad de sesenta años como la edad del inicio de la vejez con el objetivo de 

implantar un criterio internacional (Zetina, 1999). 

De acuerdo con Moragas (1991) “la ancianidad no comienza a una edad cronológica 

uniforme sino variable e individualizada” (Moragas, 1991) explica que la definición de vejez a 

través de la edad cronológica cuenta con otras características como el estado físico, las 

enfermedades, la historia personal, entre otras, que dan cuenta de la complejidad de la persona 

y no solo de una variable. En esta tesis se destaca el envejecimiento individual y su historia 

personal, debido a que en algunos casos los inmigrantes mexicanos radicados en Estados 

Unidos emigraron jóvenes como parte de la migración laboral. Y ahora, que comienzan a 

envejecer, tienen una trayectoria de vida estrechamente vinculada a su historia migratoria, que 

desde el enfoque del curso de vida, presentaran algunos turning point que definirán y 

diferenciarán su envejecimiento con respecto a los no inmigrantes.  

Desde la demografía, la edad puede considerarse un dato importante, sin embargo, no 

determina la condición de las personas (Moragas, 1991). Wang y autores (2017) señalan que 

establecer la edad de 50 años como límite inferior para una investigación se sustenta debido a 

que en esa edad se aprecia el inicio de diversas manifestaciones en la salud como 

enfermedades crónicas y/o degenerativas (Wang et al., 2017).  

Diversos estudios a nivel mundial parten de la edad de 50 años en adelante para 

realizar el seguimiento longitudinal de las personas que han comenzado su proceso de 

envejecimiento, como por ejemplo: en Europa, el proyecto SHARE (Survey of Health, Aging 

and Retirement in Europe) que reúne información respecto al efecto socioeconómico del 

envejecimiento en poblaciones de 11 países europeos; en Estado Unidos se realiza el Estudio 

de Salud y Jubilación (Health and Retirement Study, HRS) que desde 1992, ha recabado 

información cada dos años de la salud y el nivel socioeconómico de una muestra de adultos 

mayores; y en el caso de México, en 2001 se lleva a cabo la encuesta basal del ENASEM 

(Estudio sobre Salud y Envejecimiento en México), se replica en 2003 y desde 2012 se realiza 

cada tres años (Puig et al., 2006). 
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González & Ham (2007) señalan que la variable edad “no es posible delimitarla 

mediante edades fijas y convencionales” y para fines analíticos se retoma su propuesta que 

diferencia entre tres grupos dentro de las edades avanzadas (González & Ham-Chande, 2007). 

El primer grupo incluye personas de 50 a 64 años de edad, se dice que están 

transitando hacia la vejez. Incluir a esta población en la pre vejez permite un análisis más 

completo de las edades avanzadas, con posibilidad de vislumbrar las condiciones de salud que 

tendrá la población de más de 65 años en un futuro. Las características que distinguen a este 

grupo señalan que su mayoría se encuentran en buen estado físico, con capacidad y autonomía 

y en condiciones productivas y activas (González & Ham-Chande, 2007).   

El segundo abarca a las personas de 65 a 74 años. De acuerdo con los autores se 

presenta las mermas en las condiciones físicas, los papeles sociales y en la actividad 

económica, es también llamada la tercera edad. El último grupo incluye personas de 75 años y 

más. Se dice que la mayoría de la población que se encuentra en esta etapa presenta 

decrementos, tanto en la salud y su funcionalidad, lo que genera dependencia social y familiar, 

afectando seriamente su vida y el bienestar. Este grupo también es conocido como la cuarta 

edad (González & Ham-Chande, 2007). 

De esta clasificación, se puede anticipar que, vinculado el tema de la reintegración 

económica y social de las personas deportadas, el primer grupo es el que nos arrojará mayores 

elementos de análisis por las características que se describen, sin embargo, no se pretende 

excluir a ningún grupo. 

Esta clasificación permite identificar que el envejecimiento y la vejez como tema de 

estudio no solo ha llamado la atención de la demografía, también ha sido motivo de análisis y 

reflexión entre diferentes disciplinas, lo que muestra una diversidad de enfoques. Vélez (2008) 

propone tres fases del estudio de la vejez y el envejecimiento, su propuesta se fundamenta en 

la revisión de Birren, Lerh y Ballesteros. Además, vincula la historia de la vejez con el 

nacimiento de la geriatría, gerontología y la psicogerontología: la primera se refiere a la fase 

de arranque en la investigación sobre el envejecimiento (Geriatría); la segunda con la fase de 

desarrollo (Gerontología) y la tercera con la fase de eclosión (Psicogerontología) (Vélez, 

2008), esta propuesta es una muestra del carácter multidisciplinario con el cual ha sido 

abordado. Se aprecia la intersección de diversas disciplinas en el estudio del envejecimiento y 
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la vejez. Sin embargo, se busca agregar otra intersección a este grupo poblacional, la 

migración. 

Sobre el fenómeno migratorio, Terán (2015) señala que la última oleada de mexicanos 

retornados llama la atención por varios aspectos, como las condiciones en las que regresan 

esas personas y a que grupos etarios pertenecen, además, señala que se trata de un patrón más 

heterogéneo (Terán, et al., 2015). A partir del elemento etario, se identifica que no están 

regresando solo los jóvenes que intentaron cruzar la frontera recientemente. Es así que, a 

través de la deportación, se están llevando a cabo expulsiones desde el interior de Estados 

Unidos y las personas que comienzan a envejecer en aquel país están siendo participes de este 

fenómeno.  

Algunos autores refieren que categorías de análisis como la edad, el género, la clase 

social y la etnia/raza permiten entender la heterogeneidad de la vejez (Canales, 2001; Montes 

de Oca, 2010). Canales dice que no se trata de un proceso lineal, debido a que la edad social 

no es igual entre hombre y mujeres, ricos y pobres, blancos e indígenas. Montes de Oca agrega 

otras dos categorías, el lugar de residencia y la condición migratoria. En relación a este 

proyecto se puede señalar que, al hablar de migración de retorno, se encuentra una 

ambivalencia entre el retorno voluntario y forzado.  

Al hablar del binomio envejecimiento-migración lo primero que se encuentra en la 

literatura es el trabajo de Chesnais que, a través de CEPAL puso de manifiesto los aspectos 

multidisciplinarios de los cambios en las estructuras de la población, mostrando la relación 

entre los fenómenos demográficos y otras dimensiones. Sobre los movimientos migratorios 

internacionales señaló que tiene un efecto diferente según la distribución por edades, 

rejuvenece a la población del país que recibe inmigrantes y envejece a la población de 

nacimiento debido a que los migrantes jóvenes no han formado una familia (Chesnais, 1990) 

En el contexto mexicano, se aprecian otros estudios que, un poco de la mano de 

Chesnais, tienen como objetivo principal estudiar la vejez y el envejecimiento en contextos de 

alta intensidad migratoria, como Guanajuato (Montes de Oca et al., 2008); Estado de México 

(Martínez & Montes de Oca, 2012) y Michoacán (Meza et al., 2013). No obstante, 

investigaciones más recientes comienzan a incluir a la persona envejecida como parte del 

fenómeno migratorio. A manera de ejemplo, se encontró un estudio que dimensiona el 



14  

incremento de la migración interna de personas mayores a Nuevo León ( aúregui et al., 2017). 

Y desde la migración internacional, se identifica un trabajo que aborda el tema de las abuelas 

que migran de forma circular para proveer cuidados (Díaz & Marroni, 2017). 

Los trabajos que se citaron muestran que las personas mayores participan en la 

dinámica migratoria. Sin embargo, existen pocos estudios que aborden directamente el tema 

de las personas mayores deportadas desde Estados Unidos a México. Es así que los trabajos 

sobre migración de retorno representan un referente importante, debido a que al interior de 

este grupo de retornados se podrían identificar algunas personas deportadas.  

Antes de comentar los trabajos sobre migración de retorno de personas mayores, se 

considera importante mencionar una tipología de esta migración, se retoma el trabajo de 

Durand (2006), la cual considera al menos seis modalidades: retorno voluntario del inmigrante 

establecido; retorno del migrante temporal; retorno transgeneracional; retorno forzado; el 

retorno del fracasado; y el retorno programado (Durand, 2006). De acuerdo con esta 

clasificación, la deportación está asociada a la migración de retorno forzada, sin embargo, 

también se podría incluir en la categoría de retorno fracasado en el sentido de que las personas 

deportadas cargan con algunas características vinculadas al fracaso, como el estigma y la 

connotación negativa que podría influir en la reintegración y expectativas de vida inmediatas. 

Uno de los primeros trabajos que se encontró sobre migración de retorno de personas 

mayores, es el de Zamora y Gaspar (2016), quienes desde un enfoque cuantitativo, analizan 

aspectos socio-demográficos y económicos de las personas mayores, describen y comparan 

tres grupos de adultos mayores: migrantes de retorno reciente a México, los que cuentan con 

vínculos migratorios y los no migrantes (R. García & Gaspar, 2016). Su estudio estima que el 

número de adultos mayores que retornaron a México asciende a poco más de 35 mil, entre 

2000 y 2010 este número aumentó en 22 mil lo que se traduce en un incremento de 158 por 

ciento. En 2010, estiman que el número de personas mayores retornadas asciende a casi un 

millón (R. García & Gaspar, 2016). Este documento nos brinda estimaciones sobre el retorno 

reciente y muestra en términos cuantitativos cómo el fenómeno va en aumento. 

Otro estudio cuantitativo es el de Riosmena y coautores que trata de resumir la 

situación de los adultos mayores retornados desde tres dimensiones: la socio-demográfica, 

prevalencia de discapacidad y derechohabiencia en relación con los no migrantes. Dentro de 



15  

sus conclusiones, llama la atención que enfatiza sobre el bajo nivel de derechohabiencia en el 

grupo de 50-64 años, y comentan que refleja la vulnerabilidad en salud, y además muestra la 

baja capacidad de reinsertarse en la economía formal. 

Desde un enfoque cualitativo, Mojica da a conocer las situaciones que enfrenta una 

pareja de jubilados con retorno planeado, y cómo, a pesar de ser considerado exitoso y 

planeado, es un retorno incompleto y frustrante por las reconfiguraciones familiares, debido a 

que generalmente los hijos no retornan con los padres (Mojica M, 2016) 

Por último, se destaca el estudio de Martínez (2018), que presenta una reflexión sobre 

las condiciones de los migrantes adultos mayores. Su estudio pone énfasis en dos aspectos, el 

primero, en cómo las redes sociales y la familia influyen su inserción laboral y social. En 

segundo lugar, las desventajas que afrontan (Martínez, 2018). Este texto resulta de sumo 

interés porque dentro de las historias analizadas aborda la migración de retorno, tanto 

voluntaria como forzada, es decir, deportadas. Dentro de sus conclusiones, señala que es 

importante visibilizar los diferentes perfiles que existen entre los migrantes de retorno, sus 

problemáticas y procesos de integración (Martínez, 2018). Esta afirmación encaja con la 

intención de esta investigación. 

1.3 La deportación a través de la criminalización de la migración. 

 

En los estudios sobre migración de retorno de personas mayores se aprecia una 

resistencia al concepto de la deportación, tradicionalmente se vincula a la migración de retorno 

con la especificación “retorno forzado”. La migración se ve como un proceso, con inicio y 

final, como se ha mencionado en la literatura, se habla de un proyecto migratorio, el cual, 

cuenta con fases: el primero es el motivo para emigrar hacia un destino concreto; el segundo 

son los planes de establecerse, refiriéndose al trabajo y envío de remesas; y el tercero lo 

constituyen las expectativas de retorno (Izquierdo, 2000). Desde esta postura, la deportación 

no está incluida, sin embargo, no es lo mismo la migración de retorno voluntario que la 

deportación porque no hubo un ejercicio de la fuerza estatal (Ibarra, 2019). En ese sentido, es 

importante ahondar en el tema de la deportación. 
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La deportación masiva formal de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos tiene 

dos antecedentes fundamentales: la aprobación de IIRIRA en 1996 y el 11 de septiembre del 

2001 (Calva Sánchez & Alarcón Acosta, 2018). La Illegal Immigration Reform and Immigrant 

Responsibility Act (IIRIRA por sus siglas en inglés) fue firmada por el presidente Clinton el 

30 de septiembre de 1996. Se puede resumir que las principales disposiciones incluidas en la 

ley fueron: 1) el aumento de la vigilancia fronteriza; 2) sanciones y penalizaciones para 

empleadores; 3) nuevas iniciativas contra el tráfico de extranjeros y el fraude de documentos; 

4) procedimientos de exclusión y expulsión; 5) nuevas barreras de admisibilidad; 6) nuevas 

bases legales para la remoción; y 7) negación de beneficios públicos a los no ciudadanos 

(Yost, 1996).  

IIRIRA ha sido considerada una de las legislaciones más radicales en materia de 

política de inmigración, ya que refleja el sentimiento antiinmigrante que se ha vuelto cada vez 

más frecuente en los Estados Unidos (Yost, 1996). Sin embargo, algunos de los efectos 

resultaron contrarios, propiciaron mayor migración indocumentada, rompieron la migración 

circular de una gran parte de los trabajadores temporales y generaron movimientos de 

reunificación familiar (Corona, 2003). 

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos vulneraron al 

país, considerado por algunos autores, más poderoso del mundo (Corona, 2003). Se dice que 

los efectos perduraran por varios años. Muestra de ello, se materializó con la creación del 

Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), por medio del cual las 

deportaciones desde el interior del país comenzaron a tener un papel protagónico en el tema 

migratorio. Desde ese momento predomina la idea de seguridad nacional en Estados Unidos y 

se crean instituciones que buscan, por todos los medios, hacer cumplir la ley de migración 

vigente a través de la criminalización de la inmigración.  

En 2006, Juliet Stumpf utilizó el acrónimo "crimigración" (crimmigration), que 

buscaba concentrar las palabras en inglés criminalization e immigration (J. Stumpf, 2006). 

Desde entonces, esta expresión ha abierto un nuevo marco analítico para el estudio de las 

políticas y prácticas de control migratorio. Se entiende que la crimigración, en tanto que fusión 

del Derecho penal y del Derecho migratorio, abarca la creación y aplicación de normas 



17  

jurídicas que refuerzan la deportabilidad de las personas extranjeras que cometen delitos y el 

control de fronteras con el sistema penal (Brandariz, 2018).  

Desde la perspectiva jurídica es necesario tomar en cuenta la diferencia entre la falta 

civil y la falta penal, la primera se refiere a reparar el daño y la segunda tiene sanciones como 

la privación de la libertad o de un derecho y una multa. Sin embargo, la ley de inmigración 

utiliza una sola sanción indiscriminada, la expulsión del país, como la sanción de base para 

casi cualquier violación (J. P. Stumpf, 2006). La deportación puede aplicarse a cualquier no 

ciudadano, incluso los poseedores de una “Green card” o residentes permanentes (Kanstroom, 

2007). Si bien es cierto, millones de no ciudadanos se han naturalizado en Estados Unidos, 

este procedimiento está lejos de ser fácil o automático, pues implica una proceso complejo 

(Kanstroom, 2007). Por las características sociodemográficas y migratorias de la población a 

estudiar se prevé que algunas de ellas obtuvieron el estatus migratorio de residente 

permanente, sin transitar a la naturalización por diversas circunstancias, quedando al alcance 

del sistema de deportación. 

Aunque la residencia permanente otorgó en su momento la tranquilidad de un estatus 

legal, no logró eliminar las tensiones entre la comunidad nativa y la población inmigrante. 

Demleitner señalaba que los extranjeros residentes permanentes en Estados Unidos eran 

marginados. Esta situación era producto de las inseguridades e inquietudes financieras, 

económicas y de seguridad. A los residentes permanentes se les consideraba como abusadores 

de los privilegios y derechos que otorga Estados Unidos. La marginación se vio reflejada a 

través de la privación de beneficios sociales, con la intención de eliminar el “imán de 

bienestar” que los beneficios estadounidenses supuestamente constituyen para los migrantes. 

Más tarde, los residentes permanentes se incluyeron en el grupo de los ciudadanos “sociales”, 

convirtiéndose en personas elegibles para programas de servicios sociales y se beneficiaron de 

derechos económicos independientemente de su ciudadanía política. La importancia de esta 

situación radica en que algunos grupos argumentaron que se disminuyó la importancia de la 

distinción entre los ciudadanos y los extranjeros residentes permanentes (Demleitner, 1997). 

Ni el querido mito de ser un país emigrante impidió que el gobierno reconstruyera el concepto 

de “pertenencia”, las propuestas legislativas de 1997 se estaban diseñando para restringir aún 

más los derechos de los residentes permanentes (Demleitner, 1997). 
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Es así que la crimigración o criminalización de la migración se alimenta a través de la 

maquinaria formidable de la deportación (Meissner, et al., 2013), administrado por el régimen 

de la deportación (De Genova & Peutz , 2010) y el sistema de control social de la inmigración 

(Kanstroom, 2007). 

El estudio más importante sobre la aplicación de la ley de inmigración de los Estados 

Unidos es el trabajo realizado por Meissner y coautores (2013). A lo largo de su trabajo, 

describen detalladamente el surgimiento de lo que ellos llaman la maquinaria formidable de la 

deportación. Su estudio permite apreciar, entre otros elementos, la creciente interconexión 

entre la intersección del sistema de justicia penal y la aplicación de la ley de inmigración. 

Apunta que durante la última década el número de enjuiciamientos penales relacionados con 

temas migratorios ha ido en aumento, al grado de que más de la mitad de los procesos 

federales están vinculados al tema migratorio. Dos de los delitos más procesados han sido la 

entrada ilegal y el reingreso después de una remoción, considerando al primero como un delito 

menor y al segundo como un delito grave. Otro elemento clave en esta intersección se refiere a 

la aplicación de programas como Comunidades Seguras y el Programa 287 (g) que reflejan la 

participación de policía estatal y local como una extensión de la policía de inmigración 

(Meissner et al., 2013) 

Nicholas De Genova y Nathalie Peutz (2010) acuñan el concepto de régimen de 

deportación, para examinar la deportación como un mecanismo global de control estatal, 

explorando las experiencias de deportación en entornos regionales y nacionales. También 

abordan cuestiones más amplias como la importancia de la libertad de movimiento y enmarcar 

los derechos individuales por territorio. En resumen, señalan que se trata de la construcción 

del régimen de la deportación masiva a nivel global, donde se han generado habitantes 

“criminales” que pueden ser sometidos a procesos de inspección gubernamentales donde son 

expulsados y pueden ser sancionados en el lugar donde son recibidos. (De Genova & Peutz , 

2010).  

Otro acercamiento que permite entender la criminalización de la inmigración es el de 

Daniel Kanstroom, quien desde el marco jurídico se ha preocupado por los grupos más 

vulnerables como indigentes y solicitantes de asilo. Su obra examina la naturaleza y la historia 

de un esfuerzo particular del gobierno de los Estados Unidos sobre los no ciudadanos: su 
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poder para detener y deportar. La tesis principal de su trabajo señala que la deportación es más 

que ello, es una herramienta de control social discrecional, componente clave del estado de 

seguridad nacional y la característica tangible de los episodios de xenofobia. Se trata de un 

mecanismo que culpa a los inmigrantes; separa familias y comunidades; y por supuesto 

destierra a los inmigrantes de territorio estadounidense (Kanstroom, 2007). Para explicar la 

complejidad de este sistema recurre a dos modelos de deportación. El primero, se trata del 

control fronterizo extendido que implementa las características del poder soberano, se trata del 

control del territorio por parte del estado y la distinción entre los ciudadanos y los no 

ciudadanos. El segundo modelo, se refiere al control social posterior a la entrada, en sentido 

estricto las leyes que se incluyen en este modelo prohíben la conducta criminal dentro de 

Estados Unidos, no es necesario que un no ciudadano sea informado de ello al ingresar, sin 

embargo, algunas conductas que sean consideradas como criminales pueden ser retroactivas 

(Kanstroom, 2007) 

1.4 La reintegración de los deportados  

 

El fenómeno de la integración por si solo es un tema complejo. Se ha estudiado 

ampliamente en diferentes escenarios de la migración internacional. El abordaje teórico de la 

integración de los migrantes internacionales ha transitado del debate del asimilacionismo y el 

multiculturalismo a centrar la atención en los proceso de integración, no solo de la población 

migrante que llegó procedente de otro país, sino que también analiza a su descendencia, donde 

además, la perspectiva del trasnacionalismo abre la reflexión más allá de las fronteras 

nacionales (Alarcón et al., 2012). Aun cuando la integración de los inmigrantes a la sociedad 

de destino conduce a la desvinculación a la sociedad de origen (Waldinger, 2012). 

Los estudios sobre la integración de población inmigrante han producido una amplia 

cantidad de material teórico en el contexto de la migración internacional México-Estados 

Unidos. Sin embargo, los flujos migratorios han cambiado, siendo la deportación o retorno 

forzado un tema emergente en el inicio del siglo XXI. Es así que esta será la teoría que se 

adapte para hablar de la reintegración de las personas deportadas formalmente.  

El proyecto migratorio es diverso, cada persona lo planea y modifica de acuerdo con su 

curso de vida, transiciones y puntos de inflexión. De acuerdo con Izquierdo (2000) tiene tres 
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puntos de apoyo. El primero, el motivo para migrar; el segundo, los planes para establecerse; y 

el tercero, las expectativas del retorno, cuando existen. Este autor señala que se trata de un 

“programa con su calendario”, cumplir o no con un plan, influye en la integración a la 

sociedad de destino. Es decir, insertarse laboralmente, comprar una vivienda, traer o formar 

una familia indican que el inmigrante estaría pensando en establecerse en el país de destino, 

sin embargo, este mismo autor también señala que los “planes se tuercen” y se generan 

cambios en el proyecto migratorio, como por ejemplo, los retornos fallidos (Izquierdo, 2000).  

Se puede identificar que desde la concepción de un proyecto migratorio “exitoso” se 

habla de retornos fallidos, debido a que el retorno se presagia exitoso y tranquilo, no obstante, 

entre otras situaciones, el endurecimiento de la política migratoria genera una disrupción en el 

proyecto migratorio y el curso de vida de las personas inmigrantes a través de instrumento de 

control social como la deportación formal (Blanco, 2011; Coubes, 2018; Izquierdo, 2000; 

Kanstroom, 2007) 

Tras la deportación a México, Ibarra (2019) hace una diferenciación entre integración y 

reintegración. Señala que cuando la emigración se dio a una edad temprana estaríamos 

hablando de integración y cuando la emigración se da a una edad tardía hablaríamos de 

reintegración (Ibarra, 2019). Sin embargo, retomar esta diferenciación podría resultar un poco 

reduccionista, debido a que se puede pensar que al migrar a una corta edad no se generan 

proceso de integración al país de llegada. Inclusive la Encuesta de Latinos 2002 muestra que 

los hijos de mexicanos que no cruzaron la frontera y que cuentan con elementos como el 

idioma, no necesariamente ven reducir las discriminaciones. Moreno (2010) señala que la 

integración implica la posibilidad de un ejercicio pleno para los inmigrantes, de participación 

sin discriminación, en todos los aspectos de la sociedad (Moreno, 2010). Por lo tanto, en esta 

investigación se habla de reintegración para ambas situaciones, debido a que la población que 

se busca estudiar ya ha estado sometidos a un proceso de integración como personas 

inmigrantes en Estados Unidos. Incluso llegando desde muy pequeños, estas personas 

dependiendo del tiempo de exposición a la cultura estadounidense, estarán sometidas a otro 

proceso de integración, pero ahora a su país de nacimiento, siendo esto lo que se entiende 

como reintegración. 
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Por otro lado, es importante mencionar que no todos los procesos de reintegración se 

darán de la misma forma o en los mismos tiempos, incluso puede no darse una proceso como 

tal de reintegración después de la deportación. Es así que a través del perfil sociodemográfico, 

la situación familiar, planes y expectativas futuras se busca identificar si existirán procesos de 

reintegración al país de nacimiento o se buscará retornar al país de emigración. 

La integración, y en este caso reintegración, involucra diversas dimensiones, como la 

económica, social, cultural y política, entre otros aspectos (Alarcón et al., 2012). A forma de 

delimitación del estudio, se retoma el aspecto económico y social para analizar la 

reintegración de las personas mayores deportadas. 

1.4.1 Dimensión económica  

De acuerdo con la revisión teórica de Alarcón y Ramírez (2011), la integración 

económica de los inmigrantes debe incluir la inserción en el mercado de laboral, la paridad de 

los salarios, el autoempleo, la formación de negocios y las inversiones en bienes inmuebles en 

los países de nacimiento y destino (Alarcón & Ramírez, 2011).  

Para abordar la dimensión económica se retoma la teoría del mercado de trabajo 

segmentado de Piore (1979) que a grandes rasgos postula que el mercado está dividido en dos 

grandes segmentos: el primario y el secundario (Piore,1979). De acuerdo con esta distinción, 

principalmente salarial, en el primer segmento se encuentran los empleos mejor pagados, de 

mayor status y más estables. Mientras que en el segmento secundario se encuentran los 

empleos poco calificados, con mayores riesgos, bajos salarios y de menor status. Sin embargo, 

de acuerdo con algunos autores, esta teoría no ha sido verificada empíricamente y podría 

resultar insuficiente para explicar fenómenos migratorios. No obstante, es útil para entender el 

surgimiento de nichos laborales (Portes & Raumbaut, 2006; Alarcón & Ramírez, 2011). Es así 

que para las personas mayores deportadas se identifica esta diferenciación entre la formalidad 

e informal de los empleos.  El surgimiento de los probables nichos laborales se da al momento 

de la llegada a México, donde se generan redes sociales de apoyo tanto de las organizaciones 

de la sociedad civil, que reciben a las personas deportadas más vulnerables, así como también 

con los mismo deportados que comparten su experiencia a los recién llegados. 
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Para entender cómo experimentan los deportados su reinserción laboral es 

indispensable conocer algunos rasgos del empleo de la migración mexicana en Estados Unidos 

como parte de su historia migratoria, en ocasiones, ha durado varias décadas (Hualde & Ibarra, 

2017). Estudios recientes muestran que los inmigrantes de una misma región o país se 

concentran en ciertas ocupaciones y se especializan en ellas (Alarcón & Ramírez, 2011). En 

ese sentido, al ser deportados a su país de nacimiento, el tiempo de estancia en el país de 

destino se convierte en un factor importante durante el proceso de reintegración económica.  

Por otro lado, el panorama laboral para la población en general en México es poco 

alentador. García y Sánchez (2011) muestran que el desempleo aumentó gradualmente desde 

inicio del siglo XXI, con tasas que indican que entre 2.2 y 2.9 millones de mexicanos buscaron 

un empleo sin encontrarlo. La creación de empleos formales es insuficiente para la cantidad de 

personas que buscan un puesto de trabajo (García & Sánchez, 2012).  

De acuerdo con el curso de vida de las personas mayores, se podría debatir que se trata 

de una población que se encuentra en planes de jubilación y no en búsqueda de empleo. A 

pesar de ello, es importante recordar que se trata de personas que migraron y que es muy 

probable que no cuenten con ese beneficio en México. Para las personas envejecidas que 

cuenten con una pensión en Estados Unidos, la Administración del Seguro Social (SSA, por 

sus siglas en inglés) de Estados Unidos señala claramente que al ser deportado o expulsado del 

país, los beneficio son cesados, a menos que sea admitido como residente permanente (SSA, 

2020) 

En México, algunos estudios muestran que una proporción significativa de personas 

mayores permanecen laborando a edades avanzadas por la falta de cobertura de seguridad 

económica en su vejez, esto debido a que no se recibe una pensión o el monto es muy bajo 

(Montoya & Montes de Oca, 2009). Además de que los ingresos sean bajos, de acuerdo con 

Nava y coautores, los ingresos de la población mayor en México se diferencian entre hombres 

y mujeres. Para los primeros, los ingresos provienen de beneficios gubernamentales, pensiones 

o jubilaciones y estipendios por trabajo. En el caso de las mujeres, los ingresos provienen de 

beneficios gubernamentales, donaciones y pensiones o jubilaciones. Adicional a ello, señalan 

que se debe de tener en cuenta que al hablar de actividades económicas, la segmentación del 

trabajo se da por razones de edad (Nava et al., 2016) 
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Se observa que algunos mecanismos de determinación salarial estarían relacionados 

con la edad. Al estudiar la reintegración de personas de 50 y más deportadas, se agrega que la 

inserción laboral estaría enmarcada no solo en la edad, también en el estigma que rodea a una 

persona deportada.  

1.4.2 Dimensión social  

Para entender la reintegración social de las personas mayores deportadas se retoma el 

marco teórico de la investigación sobre la integración social de inmigrantes mexicanos en los 

Ángeles desde la interpretación de Alarcón y sus coautores (2012). Este trabajo retoma los 

postulados de Park y Gamio que señalan que las teorías de la integración social estaban 

fuertemente influenciadas por la visión funcionalista, que vincula la integración con la 

cohesión social. Añaden que todo “proyecto de integración” inicia con una visión social 

normativa (Alarcón et al., 2012). Para esta investigación se identifica que la normatividad se 

ve expresada desde el momento de la deportación, así pues desde Estados Unidos se convierte 

en un Return o Removal según sea el caso, y para México es un Repatriado.  

Schnapper argumenta que desde los primeros acercamientos al debate de la integración 

ya se sustituye la perspectiva durkheiminana de la incorporación “de” la sociedad por la 

perspectiva de la incorporación “a” la sociedad, lo que tendría por lo menos dos implicaciones. 

En esta investigación, por un lado “vincular integración y cohesión social que se denota con 

un carácter positivo de la asimilación”. En sentido opuesto, de forma negativa, “la ausencia de 

integración de los deportados constituye una amenaza para la cohesión social”. Considerando 

la integración “a” la sociedad, se asume que serían las personas deportadas quienes tendrán 

que ajustarse al contexto social en el que se pretenden incorporar sin otorgarle a la sociedad la 

obligación de transformación para darles cabida y con ello garantizar la cohesión social. En 

ese sentido, la responsabilidad de la integración o no integración recae en la persona deportada 

(Alarcón, et al., 2012). 

Para analizar la reintegración social, el estudio citado (Alarcón, et al.,2010), retoman 

elementos como el estatus migratorio, las redes familiares, el acceso a servicios de salud, 

acceso a educación y el uso del idioma (Alarcón, et al., 2012). En esta investigación se retoma 

el tiempo de estancia en Estados Unidos como elemento de comparación entre las 
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características sociodemográficas; la ubicación geográfica de la red familiar; el proceso de 

deportación; y los planes futuros de los recién deportados en la revisión cuantitativa. Además 

en el apartado cualitativo se complementan aspectos como la historia migratoria; el acceso a 

trámites de identificación, servicios de salud y vivienda; la inserción laboral en México y 

Estados Unidos, finalmente, las expectativas a largo plazo. 
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CAPÍTULO II. MARCO CONTEXTUAL 

2.1 El envejecimiento en el contexto político 

 

Tanto el envejecimiento poblacional como el envejecimiento individual han tomado 

mayor visibilidad mundialmente. Este proceso se ha dado de forma gradual y paulatina en los 

organismos internacionales, gobiernos, agendas académicas y organizaciones de la sociedad 

civil. Sus principales antecedentes son la transición demográfica y epidemiológica que, de 

acuerdo con la literatura, académica europea, se remontan a la Revolución Francesa y a la 

Revolución Industrial. En el período posterior  a estos eventos se alcanzan algunos logros 

sociales como mejoras en la nutrición, las condiciones de habitabilidad de las viviendas, 

medidas de higiene y salud pública, junto con el desarrollo de sistemas de protección, 

seguridad social y avances en las investigaciones sobre salud (Bourdelais et al., 2007; Pérez 

Díaz, 2010; Romero et al., 2006).  

Para empezar a abordar el envejecimiento la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decide en 1978, convocar a la Primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en la ciudad 

de Viena a realizarse en 1982. Para esta reunión, Naciones Unidas mencionó que el número de 

personas mayores de 60 años en 1950, fue de 200 millones en todo el mundo, para 1975 

aumentó a 350 millones. Finalmente, agregó que las proyecciones demográficas estimaban 

para el 2025 cerca de 1.100 millones de personas mayores lo que significaría un aumento del 

224 por ciento con respecto a 1975 (ONU, 1982). Cálculos recientes señalan que en 2015, las 

personas mayores de 60 años  asciende a 900 millones y estiman 2100 millones para 2050 

(OMS, 2016).  

Durante esta reunión se problematizaron diversos temas, “la salud y las pensiones 

fueron los temas más comunes en un momento inicial del estudio sobre envejecimiento en 

países en vías de crecimiento”(Montes de Oca, 2003). Sin embargo, en ese momento México 

tenía otras preocupaciones demográficas que enfrentar, como la disminución de la fecundidad. 

No obstante, nuestro país fungió como sede de la Conferencia Preparatoria para la Asamblea 

participando en la elaboración del documento titulado “La política de salud y envejecimiento” 

(Vivaldo & Martínez, 2015)  
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En México, otro antecedente importante se dio desde la sociedad civil, creando en 

1977 la asociación “Dignificación de la Vejez A. C." que de acuerdo con Vivaldo y Martínez 

fue un parteaguas para introducir la problemática a la agenda de gobierno, esta organización 

tuvo promotoras como Emma Godoy, quien más adelante, junto con otros personajes cercanos 

a López Portillo, empujarían la creación del entonces llamado Instituto de la Senectud 

(INSEN)3 en 1979 (Vivaldo & Martínez, 2015). Se calcula que para 1980, año en el que dicho 

instituto inicia sus operaciones, la población mayor de 60 años rondaba alrededor de cuatro 

millones de personas, lo que significaba el 6.15 por ciento de la población total (Vivaldo & 

Martínez, 2013).  

Veinte años después, se organiza la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento 

en Madrid, plasmando sus acuerdos en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento, este documento se centró en tres aspectos: las personas de edad y el 

desarrollo; el fomento de la salud y el bienestar en la vejez; y la creación de un entorno 

propicio y favorable (ONU, 2002). Se dice que en esta reunión “el gran tema de fondo fue la 

rapidez con que este fenómeno llega a los países en desarrollo y la velocidad de los efectos 

entre la población en general” (Montes de Oca, 2003). Díaz-Tendero lo ejemplifica de esta 

manera, citando a Bourdalais: “si se compara México con Francia, se apreciará que en este 

país del viejo continente transcurrieron más de dos siglos (1750-2000) para que la proporción 

de adultos mayores sobre el total de la población pasara de 5.2 por ciento a 16.2 por ciento” 

(Díaz - Tendero, 2016) 

La evolución del fenómeno a nivel mundial propició que después de la Segunda 

Asamblea, el trabajo de evaluación se desarrollara por regiones, siendo América Latina la 

primera región en realizar esfuerzos para llevar a cabo dicha reunión. Esta situación se logró a 

través de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de 

las Personas Mayores, órgano intergubernamental de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Estas reuniones se encargan de convocar a expertos de los 

                                                           
3
 Actualmente se llama Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y es el órgano rector de la 

política nacional sobre envejecimiento en México. En enero de 2002 fue nombrado Instituto Nacional de Adultos 

en Plenitud (INAPLEN), sin embargo, el 25 de junio del mismo año, adquirió su nombre actual, derivado de la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (INAPAM, 2020) 
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diferentes países de la región, siempre con el apoyo técnico de CEPAL, con el objetivo es 

evaluar los avances derivados del Plan de Madrid, así como con la intención de identificar 

desafíos, formular nuevas recomendaciones y establecen las prioridades que atender en la 

materia (CEPAL, 2017). 

Las reuniones regionales antes mencionadas rindieron sus frutos y el 15 de junio de 

20154 la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención 

Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

instrumento jurídicamente vinculante, único en su tipo, que tiene como objetivo: “promover, 

proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de 

igualdad…a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad” 

(OEA, 2015).  

Este instrumento contempla la protección grupos que requieren medidas especiales de 

protección, entre ellos incluye los inmigrantes de edad avanzada (Huenchuan, 2018). Esta 

preocupación se ve plasmada en su artículo 17, donde habla sobre la seguridad social y señala 

que “los Estados parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos 

bilaterales u otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes 

realizados a la seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante” 

(OEA,2015).  

En ese sentido, es importante recopilar, procesar e informar datos sobre personas 

mayores en el contexto de la migración para mejorar las políticas y la planificación (Migration 

Data Portal, 2020). 

 

                                                           
4
 El 15 de junio se designó como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.  

En esta fecha, la Casa del Migrante muestra en sus redes sociales al Sr. Ricardo de 62 años, quien fue deportado, 

el mensaje invita a no discriminar laboralmente a este grupo poblacional debido a que también es una forma de 

maltrato. 
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2. 2 Los adultos mayores en la migración internacional a Estados Unidos. 

 

Estados Unidos es una nación de inmigrantes, es el principal destino de los migrantes 

internacionales en el mundo. Se calcula que en 2017, el total de inmigrantes en ese país fue de 

49.8 millones (CONAPO et al., 2019) y en 2019, aumentó a 50.6 millones (UNDESA, 2019), 

a modo de ilustración, estas cantidades son comparables con la población total de España. Sin 

embargo, al tratarse del tercer país a nivel mundial que alberga más habitantes dentro de su 

territorio, los inmigrantes solo representan el 15.4 por ciento del total, no obstante, esta 

población no es menor y no es ajena a los cambios demográficos.  

La estructura por edad de la población migrante en ese país se ha transformado. En la 

pirámide poblacional de migrantes internacionales de Estados Unidos de 1990 (gráfica 1) se 

aprecia una distribución que concentra a la mayor parte de los migrantes entre 20 y 44 años de 

edad con el 51.37 por ciento, mientras que el histograma de 2019 (Gráfica 1) muestra la mayor 

concentración entre los de 30 y 54 años. 

 n 1 
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La migración es motivada por diversas circunstancia como la situación económica, 

conflictos bélicos y desastres naturales (CONAPO et al., 2015), no obstante, el mercado 

laboral lidera estas motivaciones, en ese sentido, los datos de 1990 reflejan esa población: 

personas jóvenes y en edad laboral. Por otro lado, en 2019, se aprecia que la población 

migrante comienza a pronunciarse en los grupos de edad más avanzadas, es decir, comienzan a 

envejecer. 

Este cambio también se aprecia en la edad media de la inmigración internacional en 

Estados Unidos, pasó de 37.1 años en 1990 a 42.8 años en 2019, aumentando 5.7 años 

(UNDESA, 2019). Probablemente estos cambios estén asociados con las modificaciones de la 

política de inmigración de ese país, como parte de las consecuencias involuntarias del aumento 

de la vigilancia de la frontera en la década de los noventa, con tasas más altas de 

establecimiento entre los migrantes indocumentados en los Estados Unidos (Cornelius, 2001) 

Es importante destacar que los migrantes internacionales mayores comprenden 

alrededor de 30 millones a nivel mundial o el 11.7 por ciento de los migrantes internacionales 

(UN DESA, 2017). De la población total de personas mayores de 60 años, aproximadamente 

el 4.5 por ciento son migrantes. Algunas de estas personas se mudan en la vejez, sin embargo, 

la mayoría de los migrantes mayores han llegado al país de destino a edades tempranas de su 

vida y han envejecido en ese país. Muchos de estos migrantes cuentan con poca escolaridad, 

han tenido trabajos manuales mal pagados y, en comparación con poblaciones nativas, han 

tenido una vida de desventaja. (UNFPA & HelpAge International, 2012). 

La ONU ha adoptado 60 años en adelante como la edad límite para considerar que una 

persona es anciana o persona mayor. Como ya se mencionaba, se ha recurrido a diversas 

medidas para describir y comparar los tamaños de los diferentes grupos de edad, la definición 

cronológica es la más utilizada, y es una herencia del sistema de pensiones. Paradójicamente, 

en la mayor parte de los casos, los migrantes mayores no alcanzaran a tener una pensión, por 

diversas circunstancias, ya sea por pertenecer al grupo de los indocumentados o por no 

completar la cotización requerida en aquel país. Por otro lado, la definición sociocultural se 

basa en el cambio de los roles sociales y el cambio de capacidades. Sin embargo, esta segunda 

definición es difícil de incorporar en las estadísticas oficiales (Migration Data Portal, 2020). 
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Por lo tanto, se aprecia que la definición de persona mayor varía entre países, así como 

también entre las instituciones que realizan las estimaciones.  

Por ejemplo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 

(UN DESA) en sus informes sobre el stock de migrantes internacionales en Estados Unidos 

agrupa a la población mayor, a partir de 65 años. A propósito de los datos obtenidos de este 

departamento, se generó la gráfica 2 que muestra en 1990 que la población mayor de 65 años 

equivale al 12.9 por ciento, mientras que en 2019 equivale a 15.1 por ciento, lo que significa 

que aumentó un 2.2 por ciento, en ese sentido, se puede mencionar que las estadísticas 

relacionadas a la migración ponen particular atención en el segundo grupo, por tratarse en su 

mayoría, de la población en edad laboral.  

Resulta interesante comparar las distribuciones por edad, por ejemplo, la distribución 

sugerida indicaría que una persona de 64 años de edad es incluida en un grupo que no 

necesariamente responde a sus características y necesidades de atención. En la misma gráfica 

2 (lado derecho) se ajustaron las tres grandes agrupaciones de acuerdo con esta investigación: 

la primera de 0 a 14 años; la segunda, de 15 a 49 años y la tercera de 50 años y más. Se 

visualizan algunas diferencias porcentuales, en 1990 el grupo de 50 y más representa el 28.1 

por ciento de la población migrante en Estados Unidos, mientras que, en 2019 refleja un 35 

por ciento, lo que implica un aumento del 6.9 por ciento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Diferencia por grandes grupo de edad de inmigrantes internacionales  en EUA 
 a partir de la clasificación 65 años (UNDESA) y 50 años y más, 1990 -2019. 

Fuente: elaboración propia con datos de UN DESA 2019 
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Adicionalmente, estos datos reflejan que mientras en 1990 se encontraba un 15.2 por 

ciento de la población entre 50 y 64 años de edad, para 2017 esta diferencia asciende a 23.5 

por ciento. De acuerdo con Ham y González el grupo que incluye personas de 50 a 64 años de 

edad, se encuentra transitando hacia la vejez e incluir a esta población en un grupo llamado 

pre-vejez permite un análisis más completo de las edades avanzadas, con posibilidad de 

vislumbrar las condiciones de la población más envejecida en el futuro (González & Ham-

Chande, 2007). 

Es así que al tratarse de una población vulnerable tan especifica como son los 

migrantes internacionales envejecidos, se identifica que enfrentan desventajas relacionadas 

con su condición migratorio. En varios países desarrollados, los inmigrantes mayores 

experimentan tasas más altas de pobreza y más problemas de salud que los ciudadanos 

mayores. La Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE), realizada 

en 2004, encontró que los inmigrantes tenían una salud mucho peor que los nacionales en 

varios países europeos, incluidos Dinamarca, Francia, Alemania, los Países Bajos y Suiza 

(UNFPA & HelpAge International, 2012). Por otro lado, en el país de interés, en Estados 

Unidos los ingresos personales totales de los inmigrantes mayores son aproximadamente un 20 

por ciento, son más bajos que los de los ciudadanos mayores (UNFPA & HelpAge 

International, 2012). Sin duda estas situaciones, marcaran pronunciadas diferencias en su 

vejez. 
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2.3 La inmigración mexicana en Estados Unidos 

En el caso especifico de la inmigración mexicana a Estados Unidos se cuenta con una 

larga tradición migratoria que se ve reflejada en los datos de la División de Población de 

Naciones Unidas 2017, estos datos indican que, del total de personas inmigrantes mexicanas 

en todo el mundo, el 97.8 por ciento radica en Estados Unidos. Esta situación se ha documento 

ampliamente,  y se puede afirmar que la migración de mexicanos a Estados Unidos es “un 

proceso social masivo y centenario, en un contexto de vecindad" (Durand, 2000, 2016)que ha 

mantenido flujos sostenidos en el tiempo (Terán, et al., 2015). 

De acuerdo con cifras del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

Naciones Unidas (UN DESA), en 2019, la población mexicana inmigrante en Estados Unidos 

alcanzó una cifra de 11.49 millones de personas, como se puede apreciar en la gráfica 3 la 

tendencia ha disminuido a partir de 2010, sin embargo, esta población sigue representando 

alrededor de un 10 por ciento de la población de México (Alanís & Alarcón, 2016). También 

se visualiza como en diez años la población inmigrante pasó de 4.5 millones en 1990 a 12.17 

millones en 2010, en ese período de tiempo 7.87 millones de personas inmigraron a Estados 

Unidos. 
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Por otro lado, las estimaciones de CONAPO, nos ofrecen información sobre el período 

de ingreso (gráfica 4). El primer período incluye a personas que reportan su entrada antes de 

1975 (Azul); el segundo período incluye a las personas que ingresaron entre 1975 a 1985 

(Naranja); el tercero, de 1986 a 1995 (Gris);  el cuarto de 1996 a 2005 (Amarillo); y por 

último, de 2006 a 2015 (Azul claro). La gráfica 4 nos muestra que, en 2014 el 9 por ciento de 

la población reportó haber ingresado antes de 1975 lo que se traduce en al menos 40 años en 

Estados Unidos, el 15.5 por ciento ha pasado en ese país entre 29 y 39 años, mientras que el 

24.7 por ciento se ha establecido entre 19 y 28 años, lo que en suma equivale al 75.5 por 

ciento. Estos datos refuerzan la idea de que la población migrante mexicana radicada en 

Estados Unidos se ha establecido en aquel país por décadas, esta situación cambia el 

paradigma de la migración meramente laboral con fecha de inicio y termino, es decir, con un 

retorno planeado y voluntario. 
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2.4 Las personas mayores mexicanas inmigrantes en Estados Unidos. 

Es así que resulta pertinente examinar la distribución por edad de la población 

mexicana inmigrante debido a que el establecimiento en el país de destino implica envejecer 

en un país diferente al del nacimiento. La gráfica 5 confirma que la población mexicana de 

mayor edad está aumentando, tanto en el grupo de los de 65 años y más como el grupo de 45 a 

64 años, mientras que los otros dos grupos han disminuido. 

 

La migración mexicana en Estados Unidos, aunque “ha caído a cero o tal vez menos” 

(Passel et al., 2012), sigue representando una gran cantidad de personas y no solo eso, se trata 

de personas que se han asentado en ese país por décadas y no significa que por ello exista 

traición al terruño, simplemente se fueron generando las condiciones para establecerse en 

aquel país y es probable que piensen en envejecer allá. 

Es necesario reafirmar que las personas mayores son actores fundamentales de la 

migración, no solo son espectadores de la migración en los países de nacimiento. En el caso 

específico de la población mexicana, los adultos mayores forman parte de la historia de alta y 

constante inmigración hacia Estados Unidos (Wong, 2017), ya sea como inmigrantes en 

Estados Unidos, migrantes circulares, migrantes trasnacionales, migrantes de retorno 
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voluntario o forzado (Díaz & Marroni, 2017; R. García & Gaspar, 2016; Martinez, 2018; 

Montes de Oca et al., 2008; Ramírez-García et al., 2017). 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015, en México, la población mayor de 60 

años fue de 12,436,321 representando el 10.4 por ciento de la población total (INEGI, 2015) lo 

que de acuerdo con la CEPAL incluiría a México en el grupo denominado de envejecimiento 

moderado. Adicionalmente, las proyecciones demográficas, estiman que para 2050 la 

proporción de personas adultas mayores aumentará a 28 por ciento de la población total 

(Partida, 2005). En ese sentido, se piensa que los cambios en la estructura por edad de México 

se verán reflejados en los que se encuentran fuera, es decir, los que se encuentran en Estados 

Unidos, población de inmigrantes mexicanos que comienzan a envejecer, donde algunos de 

ellos podrían  ser susceptibles a deportación. 

Muestra de ello es el stock de población mexicana envejecida en Estados Unidos. Entre 

2000 y 2014 se registró una tendencia ascendente, en términos brutos pasó de 557, 590 a 

1,409, 261 personas respectivamente, lo que muestra un cambio porcentual de 152.7 por 

ciento (Ramírez-García et al., 2017). 

Si bien es cierto que algunas de esas personas que están envejeciendo en Estados 

Unidos se beneficiaron por la “amnistía” incluida en la Ley de Reforma y Control de la 

Inmigración (IRCA) de 1986, transfiriendo inicialmente la residencia temporal, 

posteriormente la residencia permanente y en algunos casos la naturalización. Millones de no 

ciudadanos en Estados Unidos se han naturalizado, escapando así del alcance potencial del 

sistema de deportaciones (Kanstroom, 2007).  

Es importante señalar que los procesos de naturalización están lejos de ser fácil o 

automáticos, entre 1999 y 2004 se presentaron 3.6 millones de peticiones, denegando 

alrededor de 1.3 millones de ellas (Kanstroom, 2007). Asimismo es importante destacar que 

algunas de esas denegaciones pasaron inmediatamente a proceso de deportación (Kanstroom, 

2007) 

En suma, al establecer una relación entre los estudios de migración, deportación y 

envejecimiento los aportes encontrados revelan que las personas de la tercera edad se 

comienzan a visualizar en los datos estadísticos. Por ejemplo, el anuario de migración y 
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remesas en 2016 reporta un 3.1 por ciento del total de repatriados de 50 años y más, en 2018, 

esa misma fuente alcanza un 5.41 por ciento (CONAPO et al., 2015, 2019) 

Desde los estudios culturales se identifican relatos de vida de veteranos deportados 

(Acosta, 2016). Sus hallazgos señalan que “los asistentes y veteranos que visitan al Búnker5 

varían en edad, desde los que están cerca de los treinta años hasta los que tienen más de 

setenta” como se acaba de ejemplificar, no todos los veteranos son considerados de la tercera 

edad, pero si es una población en la que se pueden encontrar algunos de ellos. De la 

investigación de Acosta se resalta que: 

“los veteranos que han sido deportados, de acuerdo con su edad y posición en la 

familia, sufren cambio en los roles familiares que ejercían, volviéndose incluso dependientes 

económicamente de su familia en Estados Unidos. Sufren angustia al no poder encontrar 

empleo en Tijuana debido a su estado de salud, su edad, o su falta de documentación mexicana 

al momento de llegada al país; de no poder mandar dinero a su familia, depender 

económicamente de ellos y de no poder ejercer roles de cuidadores en la cercanía que implica 

la proximidad física y que ninguna llamada telefónica puede igualar (Acosta, 2016)” 

Por otro lado, las personas mayores también comienzan a notarse en la Casa del 

Migrante de Tijuana, muestra de ello se refleja en un trabajo periodista de Univisión, quienes 

titulan su nota como sigue: “Enfermos, ancianos y pocos 'bar hombres': los nuevos deportados 

que ICE deja en Tijuana" (Alvarado,2018) y dentro del texto se lee: “ahora reciben [haciendo 

referencia al albergue] a personas mayores que habían hecho toda su vida en Estados Unidos e 

incluso a enfermos terminales” (Alvarado,2018). Pat Murphy, director de la Casa del Migrante 

de Tijuana señala que es parte del nuevo perfil de los mexicanos deportados “Están llegando 

hombres mayores, de entre 50 y 60 años de edad”. En este trabajo se encuentran los tres 

elementos que enmarcan este documento: migración, deportación y envejecimiento. 

El envejecimiento de la población en sí, se considera un logro para la humanidad, 

celebrar un año más de vida no es el problema, por el contrario, se puede considerar motivo de 

felicidad. Sin embargo, las consideraciones fatalistas vienen con las disminuciones de la 

autonomía, el menoscabo de los roles familiares y sociales; el retiro laboral, acompañado de la 

pérdida de capacidad económica; disminución y cese de las actividades y el deterioro de la 

                                                           
5
 Refugio que abrió en abril de 2014, Deported Veterans Support House (Conocido por los veteranos como “El 

Bunker”) en Tijuana. Esto, en conjunto con las dos principales organizaciones de veteranos: Veterans Without 

Borders y Banished Veterans 
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salud con enfermedades crónicas y/o degenerativas (Ham, 1998). Agregar un proceso de 

deportación al curso de vida en edades avanzadas implica un gran reto para la persona mayor. 

Wang hablaba en 2001 de una “ventana de oportunidad” para desarrollar mercados 

financieros, reformar sistemas fiscales, de pensiones y de salud, etc. No obstante, también 

hablaba de la oportunidad desde la academia, y decía que implicaba “hacer oír su voz”, se 

refería a poner sobre la mesa todos los temas alrededor del envejecimiento y discutirlo desde 

las diferentes disciplinas. El recuento anterior es el reflejo de lo que esta autora planteaba y se 

propone en esta investigación agregar un tema poco explorado: personas mayores deportadas. 

2.5 El sistema de deportación masiva.  

El tamaño del sistema de la deportación es impresionante, aunque poco conocido 

(Kanstroom, 2007), se ha ido complejizando cada vez más el entramado político y jurídico. 

En ese sentido, es necesario mencionar que para entender ese contexto complejo 

también es preciso conocer la historia migratoria entre ambos países. Y es que más de un siglo 

de migración ha merecido el seguimiento de su historia a lo largo del tiempo. Algunos autores 

se han dado a la tarea de sistematizar la información y han dividido esta historia en períodos 

para un mejor entendimiento del contexto migratorio actual a partir de los antecedentes de la 

migración (Alanís & Alarcón, 2016; Alarcón, 2011; Durand, 2016).  

Esos períodos se establecen en función de una combinación de procesos económicos, 

políticos, sociales y legislativos, tanto en México como Estados Unidos que explican el origen 

y desarrollo de este flujo migratorio (Alanís & Alarcón, 2016). La historia de la migración 

puede resultar muy atractiva pues indudablemente se encuentra vinculada a los eventos más 

importantes de ambos países. En general, inician en el siglo XIX, mencionan eventos como la 

Revolución Mexicana; las deportaciones de la Gran depresión; El Programa Bracero; la era de 

los indocumentados; la ley IRCA; hasta llegar al período de las restricciones y criminalización 

de la migración (Alanís & Alarcón, 2016; Durand, 2016). En el siguiente apartado se abordan 

de forma muy general los últimos dos períodos. 

La política inmigratoria actual de Estados Unidos es más restrictiva. Es el resultado de 

los debates entre diferentes actores políticos y sociales que se fueron consolidando a través de 

instrumentos jurídicos a través del tiempo, tal es el caso de la Immigration Reform and 
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Control Act (IRCA) en 1986 y 20 años después con la Ilegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsibility Act (IIRIRA, por sus siglas en inglés) en 1996. 

2.5.1 Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act, 

IRCA) 

IRCA se firmó el 6 de noviembre de 1986 después de una larga negociación entre 

diversos grupos a favor y en contra de la migración indocumentada. Surge después de 

incongruencias como el Texas Proviso6 y un ambiente de pérdida del control de la frontera por 

parte de Estados Unidos (Alarcón, 2016; Durand, 2016).  

Este documento es conocido como la Ley IRCA, Ley Simpson-Rodino7 o La Amnistía8 

incluyó tres aspectos relevantes dentro de la política migratoria en Estados Unidos: la primera, 

“una amnistía para los trabajadores indocumentados”; la segunda, “sanciones contra los 

empleadores que a sabiendas contrataran trabajadores indocumentados”; y finalmente, “una 

mayor aplicación de la ley en la frontera” (Alarcón, 2016). Estos tres elementos siguen 

enmarcando hasta ahora la dinámica de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.  

El primer elemento de IRCA fue “La amnistía”, que legalizó a 2,266,577 mexicanos 

indocumentados que alcanzaron la residencia permanente entre finales de los ochenta y 

principio de los noventa (Alarcón, 2016). Las personas que se adhirieron a esta ley se les 

conoce la generación de “Los rodinos”9.
 
Este es el aspecto más conocido de IRCA, debido a 

que, como ya se mencionó, permitió la legalización de una buena cantidad de mexicanos 

radicados en Estados Unidos bajo el cumplimiento de algunos requerimientos y 

especificaciones. La aplicación de IRCA fue objeto de un amplio debate, sin embargo, la 

aprobación de esta ley desencadenó un intenso proceso de reunificación familiar que involucró 

a padres, hermanos, cónyuges e hijos de los inmigrantes recién regularizados (Durand, 2016). 

No obstante, ser residente permanente en Estados Unidos no es lo mismo que ser ciudadano.   

                                                           
6
 En 1952, el Congreso aprueba el Proviso de Texas, lo que hace que albergar a una persona indocumentada sea 

un delito grave, pero no castiga a quienes los emplean. 
7
 Por el apellido de sus autores principales, el senador Alan K. Simpson y el congresista Peter W. Rodino 

8
 Los inmigrantes le llaman de esta manera coloquialmente, sin embargo, el termino es definido como un perdón 

que se otorga a una personas con respecto a una pena decretada por el Estado. 
9
  En alusión al senador demócrata Peter W. Rodino, quien logró avanzar con la reforma migratoria de IRCA que 

había sido propuesta desde 1982 por los senadores Simpson y Massoli (Durand, 2015) 



39  

La segunda acción contenida en la Ley IRCA probablemente fue el punto de partida 

del debate legislativo para reformar el sistema migratorio, fue impulsado por el sector laboral 

que buscaba imponer sanciones a los empleadores de trabajadores indocumentados (Alarcón, 

2016). Empero, esta acción no se llevó a cabo plenamente para no afectar los intereses de los 

ciudadanos norteamericanos que contrataban a inmigrantes indocumentados.  

Por último, la fortificación de la frontera, no se llevó a cabo en ese momento, sino 

hasta la década de los noventas, durante el mandato del Presidente Bill Clinton quien lanzó en 

1994 la “Operación Guardián” y pregonaba que desde 1992 se habían aumentado los insumos 

para la Patrulla Fronteriza en un 35 por ciento (Davis & Chacón, 2009). Entre las acciones 

realizadas se hablaba del despliegue de sensores subterráneos para detectar movimiento, 

visores infrarrojos y radiofonía encriptada, así como la construcción de nuevas bardas e 

instalando iluminación de alta intensidad y un sistema computarizado de escaneo biométrico 

que más tarde serviría para fotografiar y tomar huellas a cada inmigrante aprehendido para ser 

incorporados a una base de datos (Cornelius, 2001; Davis & Chacón, 2009).  

Con respecto a IRCA se aprecia una ambivalencia que afectó principalmente a la 

población inmigrante. Por un lado, se identifica al migrante que realizó los trámites 

correspondientes, siguieron el proceso hasta obtener una Green Card10. Esta situación le 

permitió a este grupo migrar de forma circular y por temporadas a México de forma legal y 

con menores riesgos. No obstante, el estatus obtenido no fue suficiente ante una deportación. 

En el otro extremo, se encuentra a los inmigrantes que no se beneficiaron de esa ley, ya sea 

porque no fue aceptada su solicitud, o simplemente porque no realizaron el tramite, inclusive 

porque llegaron después de la vigencia de esta reforma migratoria. Es así que  se trata de los 

migrantes indocumentados, que también participaban en la migración circular o temporal. Sin 

embargo, lejos de beneficiarse, fueron los más afectados con el reforzamiento de la frontera, 

se enfrentaron con la otra cara de IRCA y son los más expuestos a una deportación 

Es difícil hacer un balance del alcance de esta ley, depende desde que perspectiva sea 

evaluada, para el primer grupo descrito, resultó beneficiosa, sin embargo, para algunos grupos 

                                                           
10

 La Tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como Tarjeta verde,  es un 

documento de identidad para residentes permanentes en los Estados Unidos que no posean la nacionalidad 

estadounidense. 

 



40  

anti-inmigrantes de Estados Unidos resultó ser un fracaso. En ese sentido, tras su aprobación, 

inspiró acciones legislativas en contra de la población migrante en el estado de California. 

Como por ejemplo, la Proposición 187, movimiento político liderado por el gobernador Peter 

Wilson. Esta iniciativa buscaba prohibir el otorgamiento de servicios públicos a inmigrantes 

indocumentados. En 1994 el 59 por ciento del electorado de California aprobó esta iniciativa 

que posteriormente fue bloqueada a nivel federal (Alarcón, 2016; Pérez, 2016). Sin embargo, 

Alarcón (2016) señala que también fue la inspiración para una ley muy similar, la Illegal 

Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA, por sus siglas en inglés). 

Esta ley fue más férrea que las anteriores y realizó modificaciones importante que afectaron a 

la comunidad inmigrante de Estados Unidos. 

2.5.2 Ley de Reforma a la Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante 

(Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, IIRIRA). 

Es un instrumento político que ha dado forma a la política migratoria actual, la IIRIRA 

fue promulgada el 30 de septiembre de 1996 y aprobada por el Bill Clinton. Históricamente, la 

ley de inmigración de los Estados Unidos ha previsto la exclusión y deportación de no 

ciudadanos que han participado en actividades delictivas (Meissner et al., 2013). Sin embargo, 

la aplicación se limitaba a aquellos que habían sido condenados por delitos penales muy 

graves o violentos. En años recientes, el Congreso de los Estados Unidos transformó 

violaciones civiles de inmigración en crímenes, además aumentó las penas de los crímenes de 

inmigración que ya existían (Alarcón, 2016). 

El resultado de esta combinación de leyes y la modificación del sistema penal fue, por 

un lado, la ampliación de un número de delitos estatales y federales que condujeron a la 

deportación, entre ellos los delitos relacionado a la migración y por el otro una disminución de 

la discrecionalidad jurídica de los jueces de inmigración para suspender la deportación de los 

no ciudadanos en función de sus lazos en los Estados Unidos (Kanstroom, 2007; Meissner 

et al., 2013)  

Si bien es cierto la política de IIRIRA no fue aplicada inmediatamente. El 11 de 

septiembre de 2001 modificó esta situación, convirtiéndose en un parteaguas para la política 

migratoria de Estados Unidos. Entre los principales cambios se identifican los siguientes: la 

creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y su 
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separación en dos divisiones. Por un lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP, por sus siglas en inglés), que si bien es cierto, su origen se remonta desde 1924, con la 

creación de la patrulla fronteriza. Y por el otro, la creación en 2003, del Servicio de 

Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), su creación involucró 

grandes transformaciones y aplicaciones de la política migratoria de Estados Unidos. A través 

de esta agencia se logró generar la intersección del sistema migratorio con el sistema penal por 

medio de las diferentes agencias del gobierno estadounidense como FBI, DEA, entre otras. 

En suma, la transformación de la política migratoria de Estados Unidos ha traído otras 

problemáticas que examinar, las deportaciones ya no se dan solo al intentar cruzar la frontera, 

también se dan desde el interior de Estados Unidos. Donde las remociones (removals) son las 

expulsiones formales de extranjeros con base en una orden de remoción que tiene 

consecuencias administrativas o penales al intentar reingresar subsecuentemente a Estados 

Unidos. Los retornos (return) son expulsiones de extranjeros que no se fundamenta en una 

orden de remoción (Alarcón, 2016). 

La evolución de esta transformación se aprecia en la gráfica 6 que muestra claramente 

el predominio de los returns en la administración de Clinton mientras que en la administración 

de Obama los returns has disminuido considerablemente. Sin embargo, los removals 

alcanzaron sumas cercanas a las 400 mil remociones. El reforzamiento de la frontera en la 

década de los noventa sigue mostrando resultados. 
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2.5.3 Programas que abonaron al endurecimiento de la política migratoria 

La política migratoria actual de Estados Unidos es el resultado de una construcción 

jurídica y política motivada por grupos anti-inmigrantes ubicados en diferentes niveles del 

gobierno de Estados Unidos y de la población estadounidense que está en contra de la 

inmigración. Meissner y sus coautores dicen que la IIRIRA de 1996 junto con otros programas 

anteriores, como la  Ley de Abuso Antidrogas del 1988 y la Ley Antiterrorista y Efectiva de 

Pena de Muerte del mismo 1996 (AEDPA) generaron una maquinaria formidable de la 

deportación (Meissner et al., 2013). Es así que a inicios del siglo XX, a través de diversos 

programas ejecutados al interior de Estados Unidos, se generan detenciones que 

desencadenaron en deportaciones masivas.  

A continuación se describen los principales programas utilizados en el contexto de las 

altas expulsiones desde ese país.  
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-El Programa de Extranjería criminal (Criminal Alien Program-CAP) surgió en 1980 y 

asigna oficiales de deportación a prisiones, tanto federales como estatales, para entrevistar a 

las personas no ciudadanas detenidas y determinar si eran sujetos de deportación.  

-Por otro lado, el programa 287 (g), titulado así porque es el nombre de la sección 

correspondiente a IIRIRA del que se desprende. Dentro de sus lineamientos, permite celebrar 

acuerdos con las agencias policiales locales y estatales para aplicar la ley de inmigración. 

Además, autoriza a los agentes estatales y locales a evaluar a las personas para determinar su 

estatus migratorio, emitir detenciones para detenerlos y comenzar el proceso de deportación 

(Meissner et al., 2013) 

-El Programa Nacional de Operaciones de Fugitivos (NFOP) se estableció en 2002 

para identificar y arrestar a los no ciudadanos que ya habían recibido la orden de abandonar el 

país pero que no lo habían hecho, a estos inmigrantes se les denominó fugitivos.  

-Se destaca la importancia del Programa de Comunidades seguras porque cuando se 

realizaba el arresto de una persona, sin importar si era o no culpable de algún delito, los datos 

se procesan en las bases de datos del FBI y de ICE para averiguar la situación migratoria del 

individuo .En caso de haber cometido una infracción migratoria se procedía a su deportación 

(Meissner et al., 2013)  

Se remarca constantemente que la persona deportable puede ser cualquier no 

ciudadano. No importa si es residente permanente; tampoco importa el tiempo de estancia; si 

tiene una familia en Estados unidos o si es madre/padre de un ciudadano de ese país. Incluso  

si se trata de un menor de edad o es una persona envejecida. Resulta importante mencionarlo 

porque el 67.2 por ciento de la población inmigrante que radica en Estados Unidos no cuenta 

con ciudadanía estadounidense, quienes son solo el 32.8 por ciento (CONAPO et al., 2015). 

Es así que, a través los diversos programas mencionados se realizaron detenciones que 

posteriormente pudieron ser transferidas al departamento de inmigración de Estados Unidos 

para ejecutar órdenes de deportación formal. La sanción más grave para los inmigrantes fue la 

expulsión del país, castigo que consiste en el no de reingreso a Estados Unidos en un período 

de tiempo, que pueden ser 5, 10 o 20 años, incluso de por vida. 
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2.6 Tijuana, el destino principal de los deportados 

Al estudiar la reintegración de las personas mayores deportadas a su país de nacimiento 

partimos de dos premisas. La primera, es que el tiempo de estancia/residencia en Estados 

Unidos puede ser de mucho tiempo, incluso décadas, en ese sentido, la deportación genera una 

disrupción en su trayectoria de vida (Coubes, 2018). Por el contrario, la segunda premisa 

contempla la perdida de redes sociales y de apoyo en su comunidad de nacimiento, por 

ejemplo, por el fallecimiento de familiares. Adicional a lo anterior se anticipa que puede 

existir  poco interés en regresar a su lugar de nacimiento por el contexto de inseguridad que se 

vive México. En ese tenor, las personas deportadas envejecidas podrían asentarse en otro 

lugares diferentes al lugar de nacimiento o de su última residencia en México antes de migrar. 

Las ciudades fronterizas como Tijuana pueden ser una de las opciones para asentarse debido a 

que en estas ubicaciones geográficas, podrán mantener la cercanía con sus familiares.  

De acuerdo con la Encuesta Intercensal de 2015 se reportó que Tijuana tenía una 

población de 1, 641 570 de habitantes (INEGI, 2015), es la tercera ciudad más poblada. Desde 

su fundación se dice que ha dado cabida a diferentes poblaciones como: esclavos,  irlandeses, 

pieles rojas y otras poblaciones expulsadas de Estados Unidos. En años recientes también ha 

sido el escenario de los nuevos contextos migratorios. En 2016, recibió los haitianos 

procedentes que buscaban asilo político en Estados Unidos. En 2019, fue testigo de la llegada  

de las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica. Y por supuesto, en el tema que 

interesa en este documento, ha recibido a los mexicanos deportados por las autoridades 

migratorias de Estado Unidos. 

De acuerdo con Alarcón y Becerra (2012), el Instituto Nacional de Migración de 

México (INM), reportó en 2010 a 469, 268 eventos
11

 de repatriación de mexicanos, de los 

cuales, el 28 por ciento de los eventos se realizaron a través de la ciudad fronteriza de Tijuana, 

con un promedio de 366 eventos de repatriación por día. Esta situación convirtió en ese año a 

Tijuana, en la principal receptora de repatriados (Alarcón & Becerra, 2012a).  

Mas tarde, en 2015, El Reporte sobre dimensión, caracterización y áreas de atención a 

mexicanos deportados desde Estados Unidos, a partir de los datos de Emif- Norte, arrojó datos 

                                                           
11

 Es necesario señala que se hace referencia a eventos de repatriación/ deportación debido a que una persona 
puede ser expulsada en varias ocasiones en el mismo año. 
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diferenciados para quienes declararon residencia en México o Estados Unidos, reportando así 

que la ciudad de Tijuana recibío al 55 por cienteo de las personas que declararon residir en 

Estado Unidos (Coubes & Velazco, 2013). 

Recientemente en el primer trimestre de 2019, la Unidad de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación reportó que Tijuana sigue liderando la recepción de repatriados, 

con el 21.1 por ciento de eventos (UPM, 2019). 

El contexto antes descrito no es casual, tiene que ver con la infraestructura con la que 

cuenta la ciudad para apoyar a la población migrante en tránsito, solicitantes de asilo y 

deportados. Existe una amplia red de albergues de la Sociedad Civil a lo largo y ancho de la 

ciudad. Se calcula que estos albergues dan hospedaje a aproximadamente mil personas por día. 

Otros grupos, además de ofrecer albergue, ofrecen servicios como alimentación, vestido, 

atención a la salud y aseo personal (Coubes & Velazco, 2013). 

Al interior de los albergues como la Casa del Migrante de Tijuana, tiene otros servicios 

adicionales a los ya mencionado, como bolsa de trabajo, que se encuentra vinculada a 

empleadores que conocen las condiciones de los recién deportados, siendo más flexibles y 

facilitando la pronta inserción laboral; también se puede encontrar atención jurídica que será 

útil al momento de la recuperación de las pertenencias que les fueron recogidas por las 

autoridades migratorias de Estados Unidos; otro servicio, es la atención psicológica que 

resulta pertinente para asimilar su deportación con apoyo profesional.  

Es importante mencionar que los apoyos proporcionados en el momento de la 

deportación a México es un capital invaluable que influirá directamente en la reintegración 

económica y social de las personas deportadas  envejecidas, Tijuana es el escenario propicio 

para estudiar este proceso. 
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CAPÍTULO III. PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEPORTADOS A MÉXICO 

 

La Encuesta sobre Migración en la Frontera (EMIF) comenzó sus operaciones desde 

1993, con la intención de determinar la magnitud y caracterizar los flujos migratorios laborales 

entre México y Estados Unidos (EMIF, 2019). En 2004, la EMIF comenzó a replicar su 

metodología no solo en la frontera norte de México, ahora también realizaba levantamientos 

en la frontera sur de México, distinguiéndose entre EMIF-Sur y EMIF-Norte. En el 

levantamiento de Emif-Norte se identifican tres poblaciones: los procedentes del sur; 

procedentes del norte y devueltos
12

. En esta investigación se retoman los datos de las personas 

inmigrantes devueltas por las autoridades migratorias de Estados Unidos (EMIF, 2019) 

El término “Devueltos” describe a personas mayores de 18 años, nacidas en México 

que declaran su residencia en México o Estados Unidos (EMIF, 2019). Es oportuno recordar 

que desde Estados Unidos se convierte en un Return o Removal según sea el caso
13

, y al ser 

recibido por autoridades mexicanas se les llama repatriados. 

Los estudios sobre deportaciones muestran la generalidad de que las personas 

deportadas o devueltas en la década de los noventa principalmente eran expulsadas por la 

Patrulla Fronteriza (CBP), mientras que en la última década, se aprecia que este tipo de 

deportación ha disminuido para darle paso a los devueltos desde el interior de Estados Unidos 

por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que 

pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Es así que 

el tiempo de estancia se vuelve un elemento importante en el análisis de la deportación 

(Alarcón & Becerra, 2012a; Calva Sánchez & Alarcón Acosta, 2018; Coubes, 2018) 

Debido a que la población objeto de estudio de esta investigación, son personas de 50 y 

más, se advierte que los casos son pocos en la muestra que recoge EMIF-Norte. Es por eso que 

se decidió unir el flujo de tres levantamientos 2017, 2018 y 2019. Este período corresponde a 

la administración del presidente Donald Trump, quien ha mantenido un discurso anti-

inmigrante desde el inicio de su administración. 

                                                           
12

 El termino devuelto (a) será utilizado como deportado (a). 
13

 Donde las remociones (removals) son las expulsiones formales de extranjeros con base en una orden de 

remoción que tiene consecuencias administrativas o penales al intentar reingresar subsecuentemente a Estados 

Unidos. Los retornos (return) son expulsiones de extranjeros que no se fundamenta en una orden de remoción. 
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Se dice que el tiempo de estancia/residencia en Estados Unidos es una categoría de 

análisis más útil al estudiar la deportación debido a que permite diferenciar entre los 

inmigrantes que fueron capturados cuando trataban de ingresar a Estados Unidos y los que 

residían de forma permanente en Estados Unidos, incluso por décadas (Coubes, 2018).  

Los datos sobre Devueltos de la EMIF Norte se recogen en el momento de la recepción 

por parte del Instituto Nacional de Migración después de la deportación y no arroja datos 

exactos que permitan medir la reintegración. Sin embargo, nos ofrece un acercamiento a las 

características de las personas deportadas. En ese tenor, se considera pertinente hacer un 

acercamiento a los datos recurriendo a la estadística descriptiva. Se hace una distinción entre 

dos grupos, 15 a 49 años y 50 años y más, para examinar si existen diferencias en función de 

la edad.  

Este capítulo se muestra en primer lugar el perfil sociodemográfico de las personas 

deportadas; posteriormente se presentan algunos rasgos de su situación familiar; seguidamente 

se muestran datos relacionados con el proceso de deportación y castigo en Estados Unidos;  y 

finalmente, se revelan datos sobre los planes y expectativas que tienen las personas deportadas 

en México. Para fines analíticos, los grupos fueron organizados de la siguiente manera (entre 

paréntesis se indica el tamaño de muestra en la base de datos):  

1. Menores de 50 años, con una estancia menor a un año en Estados Unidos (7,610 casos). 

2. Menores de 50 años, con una estancia superior a un año en Estados Unidos (2,250 casos). 

3. Mayores de 50 años, con una estancia menor a un año en Estados Unidos (221 casos). 

4. Mayores de 50 años, con una estancia superior a un año en Estados Unidos (216 casos). 

 

El tiempo de estancia promedio en Estados Unidos para el primer grupo es de un mes; 

para el segundo grupo es de 8 años; para el tercero, es de dos meses; y para el cuarto grupo es 

de 12.5 años en promedio. 
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3.1 Perfil socio-demográfico  

 

Para iniciar esta sección se presentan los montos anuales de personas devueltas por las 

autoridades de Estados Unidos a México de 50 años y más, para el periodo 2005 a 2019 con el 

objetivo de apreciar la evolución  de los montos a lo largo del tiempo (gráfica 7). Es así que se 

aprecia que la mayor cantidad de deportaciones de personas envejecidas se dio a inicios de la 

administración de Obama, no obstante, fue descendiendo a finales de la misma. Durante los 

últimos cuatro años, los montos rondan en los 8 mil casos anuales. 

 

Caracterizar a la población mexicana deportada permite resumir las características 

generales (tabla 1) de los sujetos estudiados para posteriormente identificar las diferencias 

entre los grupos. Es así que en el grupo de 50 años y más, se aprecia una distribución más 

simétrica con lo que respecta a la edad promedio (tabla 1), que es de 55 años de edad para 

ambos grupos. Mientras que en el caso de los menores de 50 años, la edad promedio se 

diferencia por seis años. Esta situación podría estar reflejando dos situaciones: por un lado, 

que las personas mayores están tratando de ingresar por primera vez a Estados Unidos, o que 
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se trata de personas que ya estuvieron en Estados Unidos y probablemente fueron deportadas e 

intentan retornar a Estados Unidos, haciendo uso del capital migratorio que poseen.  

Con lo que respecta a la variable sexo, se aprecia una mayor presencia de hombres 

mexicanos deportados (ver gráfica 8) que podría encontrar su origen en dos aspectos: el 

primero, las mujeres recurrieron más al recurso de la naturalización que los hombres, sobre 

todo considerando que la migración de mexicanos a Estados Unidos fue inicialmente de mano 

de obra masculina. El segundo aspecto, se refiere a la modificación de la lista de delitos que 

conducen a una deportación y la retroactividad de los mismos, afectó más al grupo de los 

hombres. Por ejemplo, la violencia domestica al interior de los hogares. 

 

En la tabla 1, se aprecia que sobresale el dato de las mujeres de 50 años y más que 

pasaron menos de un año en Estados Unidos igual al 18.9 por ciento, en comparación con los 

otros grupos es el dato más alto. Esta información refuerza la idea de una deportación previa. 
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Tabla 1. Características socio-demográficas de inmigrantes devueltos a México por grupos de 

edad (15 a 49 años)  y  (50años y más), según tiempo de estancia para el período 2017-2019. 

 

En lo que respecta a las características sobre escolaridad, los datos muestran que son 

más las personas mayores de 50 y más las que declararon no haber aprobaron un curso escolar 

(14.1 por ciento para los que residieron menos de un año y 15 por ciento, para los que declaran 

residencia mayor a un año ). Además, en la variable que mide el analfabetismo con la pregunta 

¿Sabe leer y escribir un recado? también muestran el mayor porcentaje, 9.7 por ciento y 6.6 

por ciento, respectivamente. Sin embargo, en general los niveles de escolaridad son bajos, esta 

situación podría favorecer la inserción laboral de las personas mayores deportadas que 

tuvieron una estancia mayor a un año en Estados Unidos. 

Perfil  socio-demográfico  

 

Grupos de edad 

15-49 50 y más 

Tiempo de estancia  

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

Edad promedio 28 34 55 55 

Sexo (%) Hombre 88.7 94.5 81.1 91.6 

Mujer 11.3 5.5 18.9 8.4* 

Aprobó o cursó 

algún año en la 

escuela (%) 

Si 97.2 98.0 85.9 85.0 

No 2.8 2.0 14.1* 15* 

Sabe leer y escribir 

un recado ( %) 

Si 97.9 99.0 90.7 93.4 

No 2.1 1.0 9.3* 6.6* 

Habla alguna lengua 

indígena (%) 

Si 11.5 4.6 5.4* 3.1* 

No 88.5 95.4 94.6 96.9 

Habla inglés ( %) Si 14.5 68.4 24.0 61.2 

No 85.5 31.6 76.0 38.8 

Nivel de inglés (%) Muy bien o 

regular 

11.2 55.7 19.8 55.8 

No habla o 

lo habla 

mal 

88.80 44.30 80.20 44.20 

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos. 
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Sobre el indicador “habla alguna lengua indígena”, se puede señalar que las personas 

de 50 y más con una estancia mayor a un año en Estados Unidos, presentan el porcentaje más 

bajo, 3.1 por ciento. Es así que los datos son consistentes con la literatura, debido a que la 

migración indígena es un característica de la migración contemporánea (Alarcón et al., 2012; 

Durand, 2016; Velasco, 2014). Esta situación proporciona menor acumulación de 

vulnerabilidades durante su proceso de reintegración social. 

Finalmente, con lo que respecta al idioma inglés, se aprecia que los mayores residentes 

en Estados Unidos, si hablan el idioma. Existe una diferencia del 7.2  por ciento con respecto a 

sus iguales jóvenes. Ambos grupos adquirieron este capital humano, esta afirmación se 

refuerza con el indicador que mide el nivel de aprendizaje del idioma, donde los porcentajes 

muestran diferencias mínimas al declarar que lo hablan “Muy bien a regular”. Esta situación 

podría favorecer la inserción laboral en empleos donde se valore este conocimiento adquirido. 

Sin embargo, en el grupo de los mayores podría implicar dos retos: por un lado, la brecha 

tecnológica para empleos como call centers y por el otro, en caso de hablar más el idioma 

inglés que el español la reintegración social estaría expuesta a la estigmatización de la 

sociedad de acogida. Esta última situación, dependerá de la etapa, de acuerdo con su ciclo de 

vida, en la que realizó su primera migración, pues al migrar en la etapa de la niñez, el tiempo 

de exposición sería mayor al idioma.  

Al calcular los indicadores sobre el “habla inglés” y “nivel de inglés”, se vuelven a 

notar grandes diferencias entre lo que declaran los mayores y los jóvenes que residieron menos 

de un año en Estados Unidos. Es decir, un 24 por ciento de las personas de 50 y más dicen 

hablar el idioma inglés, mientras que en el grupo de los jóvenes solo un 14.5 por ciento. Existe 

un mayor nivel de inglés entre los mayores que los menores. Considerando que los mayores 

cuentan con una menor escolaridad y que la introducción del idioma inglés en las escuelas 

mexicanas es reciente, se refuerza la idea de que lo aprendieron en Estados Unidos y se podría 

tratar de personas que fueron deportadas y trataron de reingresar a Estados Unidos con poco 

éxito. Lo que nos hablaría de que estando en México no lograron reintegrarse. 
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3.2 Situación familiar 

Para este apartado se generaron dos tablas, la primera rescata las generalidades del 

flujo sobre su situación familiar y la segunda tabla muestra los familiares en Estados Unidos y 

su vínculo con la persona deportada. 

De la tabla dos se destaca que al calcular el porcentaje de unidos y no unidos, no 

existen grandes diferencias entre los cuatro grupos, sin embargo, la mayor diferencia, se 

observa entre los menores de 50 años que declararon residir menos de un año en Estados 

Unidos, con un 47.3 por ciento lo que puede estar asociado a la corta edad en la que se inicia 

la migración.  

Por otro lado, al revisar la variable “ efatura del hogar” en el grupo de 50 y más, no se 

aprecian amplias diferencias por el tiempo de estancia en Estados Unidos. No obstante, al 

comparar los mayores con los jóvenes que residieron más de un año en Estados Unidos, si se 

aprecian diferencias porcentuales, es decir, entre los mayores existe una mayor proporción de 

jefes de hogar en un 12 por ciento.  

Mientras que los indicadores de “Principal sostén económico” se mantiene en la misma 

tendencia que la jefatura de hogar entre los jóvenes. En ambos grupo de personas mayores, el 

porcentaje disminuye (tabla 3) al 80.1 por ciento en los migrantes recientes y baja más para los 

que residieron en Estados Unidos con un 77.2 por ciento. Esto podría estar asociado a la edad 

y los largos procesos de detención y encarcelamiento previo a la deportación. Asumiendo que 

esa jefatura de familia se llevaba a cabo en aquel país, es probable que su familia se encuentre 

en Estados Unidos como lo muestra la tabla 3, que señala que el 75.6 por ciento de las 

personas mayores que residieron más de un año en Estados Unidos dejaron a su cónyuge o 

pareja en ese mismo país. 

En lo que respecta a los hijos menores de 18 años dejados en Estados Unidos, se 

encuentra que en el grupo de los mayores solo el 26.2 por ciento dejó hijos menores, en 

contraste con sus similares jóvenes que indican un 35.2 por ciento. De acuerdo con su curso de 

vida, esta variable podría reflejar que los hijos que se dejaron en Estados Unidos son adultos 

de 18 años o más. Esta afirmación se deriva de lo observado en la tabla 3, que es producto de 

lo declarado en la pregunta ¿Tiene usted familiares o amistades en Estados Unidos? (tabla 2), 
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donde un 91.4 y un 90.4 por ciento respondieron afirmativamente. Al reportar a los familiares 

dejados en Estados Unidos (tabla 3), el 73.9 por ciento de los mayores dijo tener hijos en ese 

país, mientras que en el grupo de los jóvenes solo el 45.7 por ciento lo reportó así. 

Para las personas mayores deportadas, tener hijos mayores de 18 años implica dos 

situaciones en el proceso de reintegración: por un lado, las personas mayores podrían tener 

apoyos económicos desde Estados Unidos, por otro lado, también podría ser una causa para no 

reintegrarse socialmente en México por la falta de la red familiar en este país. En un segundo 

escenario, si se trata de hijos menores de 18 años implica una responsabilidad que requiere de 

una rápida inserción laboral ya sea para apoyarlos económicamente en Estados Unidos o para 

generar procesos de reunificación familiar en México. 

Tabla 2. Situación familiar de migrantes devueltos por autoridades estadounidenses, por 

grupos de edad y tiempo de estancia, 2017-2019. 

Situación familiar 

(Valores en % ) 

Grupos de edad 

15-49 15-49 

Tiempo de estancia 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

 Situación 

conyugal  

Unidos 47.3 55.8 59.3 55.4 
 

No Unidos 52.7 44.2 40.7 44.6  
 

Jefe (a) de hogar 
Si 47.7 71.9 87.0 84.8  

 
No 52.3 28.1 13.0* 15.2 * 

 

Principal sostén 

económico  

Si 50.4 71.2 80.1 77.2  
 

No 49.6 28.8 19.9 22.8* 
 

Dejó hijos 

menores de 18 

años en EUA 

Si 5.7 35.2 3.6* 26.2 
 

No 94.3 64.8 94.6  73.8 
 

Familiares o 

amigos en EUA 

Si 61  91.0 62.3  90.4  
 

No 39  9.0 37.7  9.6* 
 

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos.  
 

Del reporte de familiares en Estados Unidos (tabla 3) se destaca que, entre los que 

declararon residencia en Estados Unidos, no solo se reporta familia nuclear, también se reporta 
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familia extendida como padres y hermanos. Sin embargo, profundizando en el grupo de los 

que declararon una estancia menor a un año en Estados Unidos, se observan una diferencia 

importante entre los de 50 y más cuando se habla de hijos (30 por ciento) en oposición al 

grupo de jóvenes que declaró solo un 8.6 por ciento. Esta diferencia también se aprecia en el 

caso del cónyuge o pareja y padres a acepción de los hermanos donde los porcentajes son muy 

parecidos. Además, los datos reportados para el grupo de personas mayores en ambos grupos, 

nos narran un debilitamiento de la red familiar en México. 

Tabla 3. Familiares en Estados Unidos de los mexicanos deportados por grupos de edad y 

tiempo de estancia, 2017-2019 

Familiares en 

Estados Unidos 

(Valores en %) 

Grupos de edad 

15-49 50 y más 

Tiempo de estancia 

Menor a un año Mayor a un 

año 

Menor a un año Mayor a un 

año 

Esposa o 

Pareja 

Si 11.9 44.7 16.0* 75.6 

No 88.1 55.3 84.0 24.4 

Hijos (as) 
Si 8.6 45.7 30.0 73.9 

No 91.4 54.3 70.0 26.1 

Padres 
Si 8.9 23.5 13.8* 11.1* 

No 91.1 76.5 86.2 88.9 

Hermanos (as) 
Si 60.9 63.3 60.4 54.0 

No 39.1 36.7 39.6 46.0 

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos. 
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3.3 Proceso de deportación y castigo  

 

Al comparar los datos del cuadro 4, se observa que no existen grandes diferencias entre 

los que tienen mayor o menor edad, salvo en dos variables: la recepción de notificación de 

Corte y la firma de salida voluntaria. Es así que en la primera variable, la notificación de 

Corte,  los mayores de cincuenta años que declaran una estancia mayor a un año en Estados 

Unidos, muestran que el 27.2 por ciento recibió esa notificación, mientras que en el grupo de 

los jóvenes esta notificación fue de 19.2 por ciento. En la segunda, la firma de salida 

voluntaria, los mayores reportan un 58 por ciento y los jóvenes solo un 45.9 por ciento, lo que 

implica la posibilidad de que, en comparación con los jóvenes cometieran menos delitos 

agravados. 

El motivo de la detención es una pregunta que EMIF-Norte solo aplica a las personas 

que declararon residencia en Estados Unidos, por lo que no es viable hacer la comparación por 

el tiempo de estancia. Sin embargo, se considera importante señalar las tres principales causas 

de detención para el grupo de personas mayores de 50 años y más en el período 2017-2019: la 

primera, las infracciones de tránsito con un 23.8 por ciento, esta causa incluye conducir sin 

licencia o tener algún accidente; en segundo lugar se encuentra la denuncia a migración con un 

20.5 por ciento; y en tercer lugar, la inspección/reten policiaco rutinario con un 19.3 por 

ciento. Como se puede observar en los datos, los deportados de 50 y más cometieron ofensas 

menores (misdemeanors). Los principales motivos de detención de este grupo son faltas que 

están fuertemente asociadas a su condición migratoria indocumentada. Sin embargo, a su 

llegada a México las personas deportadas son estigmatizadas como criminales lo que implica 

una reintegración social bajo el escrutinio de la sociedad de acogida (Velasco, 2014). Desde 

2012, la remoción masiva de mexicanos hacia ciudades fronterizas como Tijuana, fue 

retomada por los medios de comunicación locales desde un enfoque alarmista, esta situación 

generó una actitud negativa en contra de los deportados, que más tarde sembró en éstas 

comunidades el sentimiento de “invasión por turbas de delincuentes expulsados de Estados 

Unidos que ponen en peligro sus vidas y sus propiedades” (Alarcón & Becerra, 2012b) 

 

 



56  

 

Tabla 4. Características del proceso de deportación por grupos de edad y tiempo de estancia, 

que reportaron las personas deportadas en el período 2017-2019. 

Proceso de deportación 

 (Valores en %) 

 

Grupos de edad 

15-49 50 y más 

Tiempo de estancia 

Menor a 

un año 

Mayor a 

un año 

Menor a 

un año 

Mayor a 

un año 

 Detención en EUA por cometer 

algún delito que le llevó a la cárcel 

Si 6.8  39.7  9.7 * 36.3  
 

No 93.2  60.3  90.3  63.7  
 

¿Recibió una notificación de 

autoridades migratorias para 

presentarse ante una Corte de 

Inmigración? 

Si 8.2 19.2 8.8* 27.2 
 

No 91.8 80.8 91.2 72.8 
 

¿Tuvo un juicio de deportación? 
Si 24.4  57.4  34.2  57.7  

 
No 75.6  42.6  65.8  42.3  

 

Firmó salida voluntaria 
Si 50.9  45.9  63.1  58.0  

 
No 49.1  54.1  36.9  42.0  

 
Debido a esta deportación, ¿Recibió 

un castigo que le limita la entrada a 

EUA? 

Si 48.3 75.0 59.9 74.0 
 

No 51.7 25.0 40.1 26.0 
 

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos.  
 

Al no identificarse amplias diferencias entre el grupo de personas mayores y jóvenes, 

se puede suponer que para el período de 2017 a 2019, que corresponde al mandato del 

presidente de Donald Trump, la discrecionalidad de los jueces al deportar disminuyó. Ya no se 

toman en cuenta características que podrían evitar la deportación y que podrían tener las 

personas envejecidas como por ejemplo: una larga estancia en el país, no contar con 

antecedentes penales, o no representar una amenaza potencial para el país. Por el contrario 

como decía Kanstroom “las leyes puras de control social prohíben la conducta criminal sin 

límite de tiempo, pueden ser retroactivas”, es decir, un no ciudadano puede ser deportado por 

una conducta del pasado, “que no era un delito que te llevaba a la deportación cuando 

ocurrió… siguiendo el modelo del ‘invitado eterno’”(Kanstroom, 2007). 
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Sobre la restricción de entrada a Estados Unidos como castigo, se observa que aumenta 

considerablemente para las personas que declararon residir en Estados Unidos, tanto en el 

grupo de personas mayores como el grupo de 15-49 años de edad, con un 74 por ciento y 75 

por ciento respectivamente, aunque llama la atención del grupo tres que declara tener un 

castigo en un 59.9 por ciento.   

De la variable del tiempo de castigo (tabla 5), se destaca que las personas mayores con 

menor tiempo en Estados Unidos, reportan una mayor proporción en el castigo que equivale a 

cinco años. No obstante, para tratarse de personas con poco tiempo en Estados Unidos 

obtuvieron castigos de veinte años, incluso de por vida. Mientras que los residentes en Estados 

Unidos envejecidos tienen porcentajes equilibrados entre los cinco y diez años de castigo con 

un 35.8 por ciento y un 34.5 por ciento respectivamente. 

Tabla 5. Tiempo de castigo impuesto a mexicanos deportados por grupos de edad y tiempo de 

estancia, reportado durante el período 2017-2019 

Tiempo de castigo  

(Valores en % ) 

Grupos de edad 

15-49 50 y más 

Tiempo de estancia 

Menor a un año Mayor a un año Menor a un año Mayor a un año 

Cinco años  64.4 35.4 61.0 35.8 

Diez años 13.2 29.1 18.7 * 34.5 

Veinte años 18.5 22.0 15.7 * 17.8 

Toda la vida 3.8 13.4 4.5 * 11.9 * 

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos. 

 

3.4 Planes futuros y expectativas  

 

Con lo que respecta a las expectativas de retorno a Estados Unidos el escenario es el 

siguiente (tabla 6): la mayoría dice que no va a intentar regresar a Estados Unidos en los 

próximos 7 días, ni en tres meses. Los datos muestran que no hay un efecto por la edad o el 

tiempo de estancia. Sin embargo, esto coincide con la literatura que dice que desde el 2010, la 

expectativa de cruce ha disminuido (Calva Sánchez & Alarcón Acosta, 2018) por la dificultad 

que implica el cruce y el reforzamiento de la frontera desde la década de los noventa 

(Cornelius, 2001) 
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Sobre la expectativa laborales, los porcentajes no muestran amplias diferencias (tabla 

6) entre los cuatro grupos, lo que nos revela que las personas mayores se encuentran en las 

mismas condiciones de buscar empleo y trabajar. Aunque si existe una mínima diferencia al 

examinar ambos grupos que residieron más de un año en Estados Unidos (11.6 por ciento y 

15.9 por ciento) probablemente porque cuentan con el apoyo económico de algunos familiares. 

Tabla 6. Expectativas del retorno a EUA y búsqueda de empleo en México de las personas 

deportadas en el período 2017-2019 de acuerdo con su tiempo de estancia y grupo de edad. 

Expectativa  

(Valores en % ) 

Grupos de edad 

15-49 50 y más 

Tiempo de estancia 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

¿Piensa cruzar de nuevo a EUA 

en los próximos 7 días 

Si 13.7  10.3  14.6* 12.0  

No 86.3  89.7  85.4  88.0  

¿Piensa cruzar de nuevo a EUA 

en los próximos 3 meses? 

Si 8.2  12.2  6.2 * 9.0 * 

No 91.8  87.8  93.8  91.0  

¿Piensa regresar algún día a 

Estados Unidos a trabajar o 

buscar trabajo? 

Si 25.3 32.5 18.5 * 29.1 

No 74.7 67.5 81.5 70.9 

¿Piensa usted trabajar o buscar 

trabajo en México? 

Si 85.1  88.40  84.70  84.10  

No 14.9  11.60  15.30  15.90  

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos. 

 

El cuadro 7 nos muestra los planes de retorno solo para quienes respondieron no tener 

intenciones de regresar a Estados Unidos en los próximos 7 días a Estados Unidos, esto debido 

a la estructura de la encuesta, por lo que los resultados no aplican para toda la muestra. Los 

resultados obtenidos para los que respondieron esta sección, muestran que la mayoría pretende 

regresar a su lugar de nacimiento (ver tabla 7). Sin embargo, las personas de 50 y más que 

tuvieron una larga estancia en Estados Unidos son los que presentan una menor proporción 

(71.6 por ciento), aunque son los que reportaron un mayor porcentaje (8.1 por ciento) sobre la 

pregunta: “En el lugar de repatriación, ¿las autoridades mexicanas le ofrecieron transporte 

gratuito o con descuento para que pueda regresar a su lugar de origen? Es decir, a 8 de cada 

10 le ofrecieron este apoyo. Esto indica su poco interés de retornar a su lugar de nacimiento, 
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probablemente por la pérdida de redes familiares o de acuerdo con su curso de vida, sus padres 

o hermanos mayores ya fallecieron. No obstante, es importante mencionar que este recurso 

gubernamental funciona ocasionalmente. 

Tabla 7. Plan de retorno reportado por las personas deportadas en el período 2017-2019, por 

grupos de edad y tiempo de estancia en EUA. 

 

También nos habla de establecerse en una zona fronteriza como estrategia geográfica 

para estar cerca de la familia que se quedó en Estados Unidos, lo que no necesariamente 

favorece la reintegración a su país de nacimiento pues cotidianamente viven en un ambiente 

con alta carga migratoria.  

Para los que respondieron dirigirse a otro estado diferente, se utilizó la regionalización 

migratoria de CONAPO para compactar los posibles destinos. Se encontró que el 52.4 por 

ciento tienen como destino la región norte del país; el 20.4 por ciento reveló dirigirse al centro 

del país; mientras que el 17.2 por ciento señaló ir hacia la región tradicional migratoria; 

finalmente, el 10.1 por ciento buscará ir a la región sur-sureste. Lo que contrasta con el lugar 

de origen reportado, donde se indica que la región migratoria cuenta con el 35.4 por ciento; el 

29.1 por ciento es de la zona sur-sureste; el 19 por ciento de la zona norte y solo el 16.5 por 

ciento de la zona centro. 

 

Planes futuros 

 

Grupos de edad 

15-49 50 y más 

Tiempo de estancia 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

Menor a un 

año 

Mayor a un 

año 

 

¿A dónde se dirige 

ahora? 

Regresar a 

lugar de origen 
84.80  79.60  84.50  71.60  

 

Frontera u otro 

estado diferente  
15.20  20.40  15.50  28.40  

 

¿Le ofrecieron 

transporte para 

regresar a su lugar 

de origen? 

Si 78.80  78.80  79.10  81.80  
 

No 21.20  21.20  20.90  18.20 * 
 

Fuente: elaboración propia con datos del flujo de devueltos de la EMIF-Norte (2017-2019) 

* Muestra menor a 30 casos.  
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CAPÍTULO IV. LAS HISTORIAS DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEPORTADOS Y SU REINTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN TIJUANA 

 

En esta investigación se ha definido hablar de reintegración, debido a que se estudian 

personas que ya han atravesado por un proceso de integración en Estados Unidos como 

inmigrantes. Ahora, en México, después de la deportación se busca analizar la dimensión 

económica y social durante su proceso de reintegración en Tijuana. La reintegración 

económica se busca analizar a través de la inserción laboral, acceso a pensión, sistema de 

salud y vivienda, así como bienes materiales tanto en México como Estados Unidos. Por otro 

lado, la reintegración social se analizará a través de la red familiar, grupos de apoyo, manejo 

de adicciones, espiritualidad y sus planes de retorno a Estados Unidos. 

En este capítulo se presenta el análisis de nueve historias de vida realizadas a personas 

de 50 años o más, deportadas en los últimos 10 años. Adicional a lo anterior, se buscó que 

declararan residir en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California al momento de la 

entrevista. Las historias se construyeron a partir de una guía de entrevistas (anexo 1), en 

algunos casos con más de una sesión. El período de levantamiento fue de febrero a abril del 

2020. Los nombres de las personas entrevistadas se han modificado para proteger su identidad.  

En la primera parte se resumen y describen las características sociodemográficas y 

migratorias de todas las personas entrevistas. Posteriormente se describen las historias de vida 

con la finalidad de reconstruir el relato de su propia trayectoria vinculada a su historia 

migratoria. Estas historias se presentan en función de tres agrupaciones, definidas a partir de 

una evaluación de su establecimiento e inserción laboral en Tijuana, sus expectativas de 

retorno a Estados Unidos, y el tiempo de deportación en México:  

 

1) Personas mayores reintegradas social y económicamente,  

2)Adultos mayores con menor grado de reintegración, y  

3) Los deportados recientes en la era de Trump. 
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4.1 Características socio-demográficas y migratorias de los entrevistados 

La edad de las personas que se entrevistaron oscila entre los 52 y 69 años de edad, con 

un promedio de 59.6 años. La mayoría de sexo masculino, seis hombres y tres mujeres. Siete 

de las personas entrevistadas tuvieron hijos, en el caso de dos de ellos, los tienen tanto en 

México como en Estados Unidos, mientras que, para los otros cinco, todos sus hijos radican en 

Estados Unidos. Actualmente solo una persona declaró estar en una relación, cinco separados 

y tres solteros.  

Su nivel de inglés es muy variado, dos personas consiguieron hablarlo, leerlo y 

escribirlo en un 100 por ciento, una de ellas porque tomó un curso para aprenderlo y la otra 

porque llegó a Estados Unidos teniendo un año de edad. Por otro lado, cinco declararon hablar 

inglés entre un 50 y 80 por ciento pero solo comunicado y finalmente dos personas indicaron 

que lo hablaban menos de un 30 por ciento. Solo una persona indicó que hablaba una lengua 

indígena.  

Con lo que respecta a la escolaridad, dos no terminaron la primaria, pero sabían leer y 

escribir en español, la mayoría estudió hasta sexto de primaria, cuatro en total. En dos casos se 

identificó que estudiaron la secundaria y una persona estudió High School. Sin embargo, 

algunos estudiaron de adultos, tomaron cursos y diplomados. 

En general, el perfil de estas personas muestra que están a punto de entrar a la etapa de 

la vejez. En su mayoría, la situación conyugal indica que no están unidos a una pareja, más 

adelante, se podrá apreciar que en algunos casos, esta situación se da a causa de la 

deportación. Reportan poca escolaridad, lo que podría limitar su inserción laboral. Es 

interesante mencionar que la mayoría de los entrevistados cuenta con un hijo en Estados 

Unidos, como ya se ha señalado en el apartado anterior, esta circunstancia puede resultar 

negativa, si la persona migrante busca una reunificación familia en Estados Unidos, mientras 

que puede resultar positiva, si existen apoyos desde Estados Unidos para facilitar su 

reintegración a México. Esta información nos permite visualizar los posibles escenarios de 

reintegración de las personas envejecidas deportadas. 

Los lugares de nacimiento de las personas entrevistas son muy diversos, sin embargo, 

se puede señalar que cinco proviene de la región tradicional: Guanajuato, Jalisco, Michoacán y 
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Durango. Otros dos provienen de la región norte, de Baja California y Sinaloa. Por último, dos 

proviene de la región sur-sureste de Oaxaca y Guerrero. Estando en Estados Unidos, todos 

radicaron en la costa oeste en ciudades como Arvin, Los Ángeles, Sacramento, Santa Ana, San 

Bernardino en California y Seattle en Washington. Solo en una historia se habla de una 

primera migración interna rural-urbana y posteriormente internacional. 

La principal motivación para migrar fue por cuestiones laborales, en cinco relatos se 

aprecia directamente esa motivación, y de forma indirecta en otros dos participantes, pues 

inicialmente, señalan que iban a conocer o de vacaciones, pero después se quedaron y fueron 

postergando su retorno a México. Se identifica que a los otros dos, simplemente los llevaros 

sus familiares a Estados Unidos, sin embargo, con el paso del tiempo, crecieron y se insertaron 

en el mercado laboral estadounidense. 

Con respecto a su estatus legal, cuatro obtuvieron la residencia permanente legal, tres 

de ellos a través de IRCA y una más por los medios de trámites de reunificación familiar. 

Mientras que los otros cinco permanecieron como inmigrantes indocumentados en Estados 

Unidos. Cabe señalar que todos en su primer ingreso al país, lo hicieron de forma 

indocumentada, una de ellas con documentos de otra persona y otra sin tener que presentar 

documento alguno por su corta edad, el resto cruzó ilegalmente con el apoyo de una persona 

que los orientó a través del cruce por la frontera. 

Durante su estancia en Estados Unidos manifiestan haber trabajado en diferentes 

industrias como la agricultura, la construcción y los servicios (restaurantes, cuidados de 

personas mayores y ventas). Dos personas declararon desempeñarse en la misma actividad 

durante toda su estancia en Estados Unidos, uno en la agricultura y otro en la construcción. 

Todos los demás expresaron que cambiaron de trabajos constantemente. Esta situación se 

apreció tanto en las personas indocumentadas como el caso de Dulce “nunca tuve un trabajo 

fijo, siempre anduve de trabajo en trabajo, tuve muchísimos trabajos, yo pienso que por lo 

mismo de ser ilegal y pues nadie la hace de tos” (Dulce, 2020, 61 años), como en los 

residentes permanentes: “Ya me había fastidiado, tardé 16 años en el restaurante, por eso 

mejor le busqué por otro lado y me metí en la construcción, era más cansado, pero yo siento 

que se ganaba mejor” (Bruno, 2020, 56 años). 
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La estancia promedio en Estados Unidos fue de 33 años, en un rango que va desde los 

20 hasta los 50 años. Para estas personas, la deportación generó una disrupción en su curso y 

trayectoria de vida (Coubes, 2018), se trata de personas que residieron por muchos años en 

Estados Unidos, migraron jóvenes y no pensaban volver a México. La edad promedio de la 

primera migración es de 21.8 años de edad, sin embargo, dos de las personas entrevistadas 

fueron llevadas siendo menores de edad, inclusive una de ellas teniendo trece meses de edad y 

el otro de 13 años de edad. Las principales características demográficas y migratorias se 

expresan a forma de resumen en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Características socio-demográficas y migratoria de personas deportadas de 50 años y más  radicadas en Tijuana, 

Baja California. 

Nombre Edad Lugar de  

nacimiento  

Lugar de 

destino 

 

Escolaridad Estatus 

migratorio 

obtenido 

Situación  

conyugal Actual 1a 

migración 

Años de 

estancia 

en EUA 

Luis 
69 29 40 

Guanajuato  Kerman, 

California 

2do.  

primaria  

Residente  

permanente  

Separado 

Rodolfo  
59 21 38 

Guanajuato  Arvin, 

California 

Primaria  

completa 

Residente  

permanente  

Soltero 

Martin  
52 22 30 

Jalisco Irvine, 

California 

Primaria  

completa 

Indocumentado Casado 

Gustavo 
59 30 20 

Guerrero Seattle, 

Washington   

Primaria  

completa 

Indocumentado Separado 

Dulce 
61 30 21 

Oaxaca L.A. 

California 

Secundaria  

completa 

Indocumentado Soltera 

Guillermo 
60 17 42 

Sinaloa L.A. 

California 

3er. de 

 primaria 

Indocumentado Soltero  

Pilar 
61 36 20 

Durango Sacramento 

California 

Secundaria  

completa 

Indocumentado Divorciada  

Bruno 
56 13 41 

Michoacán Santa Ana, 

California 

6to de 

 primaria 

Residente  

permanente  

Divorciado  

Dolores 

60 1 50 

Baja  

California 

San 

Bernardino, 

California 

High  

school  

Residente  

permanente  

Viuda 

Fuente: elaboración propia con datos recabados en trabajo de campo. 
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4.2.1 Las personas mayores que se han reintegrado económicamente y socialmente en 

Tijuana.   

 

En este grupo se incluyen a las personas que por su historia de vida y trayectoria 

migratoria muestran que se han reintegrado a su país de nacimiento después de la deportación 

formal. Se destaca que se trata de las tres mujeres entrevistadas, lo que indica que las mujeres 

se adaptan mejor a México, luego de su deportación. En los primeros dos casos, la 

reintegración se da como parte de un proceso de aceptación del evento de la deportación y una 

pronta inserción laboral. Llama la atención el caso de Dolores que fue llevada con trece meses 

de edad a Estados Unidos y que muestra dificultad para hablar en español. Sin embargo, su 

escolaridad y el idioma le facilita el ingreso al mercado laboral formal.  

La deportación cambio mi vida, pero sobreviví. Logré mi sueño en tierras mexicanas 

Dulce es originaria de Oaxaca. Actualmente tiene 60 años, estudió hasta la secundaria, 

pero como adulta en Ciudad de México, en Oaxaca no estudió. Aprendió muy poco inglés y 

ahora comenta que ya se le olvidó. Fue deportada en el año 2010 y lleva 10 años en Tijuana. 

Su trayectoria migratoria comienza con una migración interna. Se desplaza desde su 

comunidad en Oaxaca hasta la Ciudad de México para trabajar como empleada doméstica y 

ahí fue donde la apoyaron para estudiar hasta la secundaria. Después pone un pequeño 

negocio, pero “no le iba tan bien”. Su motivación para migrar a Estados Unidos es buscar “un 

futuro mejor”. Todos sus hermanos estaban en Estados Unidos y ella veía que a ellos “si les 

iba muy bien”, decide escribirles y obtiene una respuesta favorable, con la indicación de llegar 

a Tijuana, a quien contactar y un croquis de cómo llegar a la casa de su hermano. 

A principios de los noventa, contrató un coyote que la guío a través de la frontera para 

cruzar de forma indocumentada. Llegó a una zona industrial en Los Ángeles, carca de 

Huntington Park, encontró trabajo en una empacadora de verduras, posteriormente, ella 

comenta que tuvo infinidad de trabajos. Relata que antes no era tan difícil cruzar por lo que 

viajaba constantemente a México: 

“Tomaba el vuelo desde los Ángeles a Ciudad de México y después a Oaxaca, iba y venía. De 

regreso ya contactaba el coyote, no siempre entraba en la primera, pero antes no te metían a la 

cárcel como ahora, antes nada más te detenían, pero te tomaban una huella (Dulce, 2020, 61 

años). 
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Sin embargo, con la intersección del sistema criminal y migratorio de Estados Unidos 

ser una inmigrante indocumentada que entró al país de forma ilegal en repetidas ocasiones la 

convirtió en una criminal ante la justicia norteamericana. En la última ocasión que la 

detuvieron, le tomaron las huellas dactilares y el sistema arrojó ocho deportaciones previas. 

Este antecedente le otorgó una sanción que la llevó poco más de un año a la cárcel en Dublín 

California.  

 “Mi cargo fue por reentrada ilegal al país, le llaman ilegal reentry, eso para ellos es un delito, 

no es una burla, entonces me decían que merecía castigo, estuve más de un año en la cárcel” 

(Dulce, 2020, 61 años). 

La detención fue cerca de su casa, Dulce relata que fue en un retén automovilístico a 

finales del 2008. Comenta que no sabe cuánto tiempo le dieron de castigo porque estaba tan 

mal al momento de la deportación que los papeles que le dieron, los rompió y no supo más. 

Recuerda que le dijeron: “si te vuelvo a ver frente de mí, te voy a dar cinco años de cárcel”.  

Comenta que sabe que cada perdón cuesta alrededor de 1,200 dólares y que lo ha pensado, 

pero ya no le interesa volver:  

“Mi hija viene, ya me conformé, sé que mi hija está bien, es feliz. Yo ya no tengo nada que 

hacer allá. Estuve en Estados Unidos, trabajé mucho y viví como se vive allá, nada más tienes 

que pagar tu renta, bills, lo del carro,etc. Cuando me deportan no te dejan hacer nada, las cosas 

ahí se quedan. Mi hija y mis hermanas sacaron lo que pudieron, otras cosas se perdieron. [] 

trabajé duro, viví bien, pero no tenía libertad. Lo único que le lloro a Estados Unidos es mi 

hija” (Dulce, 2020, 61 años). 

Comenta que cuando la detuvieron se dirigía a recoger a su hija, en ese entonces su hija 

tenía 13 años, ella había nacido en Estados Unidos. Después de la detención su hija se quedó 

con su hermana, menciona que todo el tiempo apoyo a su hija desde México para que 

continuara con sus estudios, cuando salió de la cárcel en 2010 relata: 

“Ella vino muy feliz porque quería estar con su mamá y estuvimos en el albergue de la Madre 

Asunta viviendo juntas, pero no se adaptó y con todo el dolor de mi corazón la mandé de 

regreso, arreglé todos los papales y la mandé a Los Ángeles con su tía” (Dulce, 2020, 61 años). 

Dulce llegó a Tijuana teniendo 50 años, lleva 10 años en México, encontró trabajo en 

un restaurante de comida china y vivió temporalmente en el albergue de la Madre Asunta. 

Después trabajó cuidando a una persona de 92 años que vivía sola, en ese trabajo obtuvo 

acceso a una vivienda que no pagaba, eso le permitió ahorrar algunos ingresos. 

Lamentablemente, la persona que cuidaba falleció y tuvo que emprender de nuevo la búsqueda 

de un empleo: 
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 “En el centro encontré un letrero que decía que solicitaban una persona para hacer 

tamales. El proyecto era para un hijo del dueño del local, yo solo sería su ayudante, pero luego 

el hijo se fue y el dueño me propuso que me hiciera cargo del negocio y me lo quedé. 

Actualmente es mi propio negocio y muchos de mis vecinos me apoyan, he tenido buenas 

empleadas que han cuidado el negocio cuando me enfermado por ejemplo cuando me operaron 

de la vesícula, pude descansar y recuperarme” (Dulce, 2020, 61 años). 

Aunque ella misma considera que su “historia es de éxito” relata emotivamente que se 

trata de una “lucha y tristeza tremenda, de amaneceres grises, de días sin comer”. No obstante, 

a pesar de que siempre considero su trabajo como una terapia, cayó temporalmente en 

problemas de alcoholismo, incluso teniendo su propio negocio y un "buen ingreso", comenta: 

“Pienso que el dinero me hace daño porque en esa ocasión yo estaba bien económicamente, 

pero mi soledad me empujó a buscar amigos en lugares equivocados. Siempre tengo guardadas 

ahí [cervezas], pero solo me tomo una o dos, antes era toda la noche, ¡una cosa fea!, ¡horrible!, 

yo ya tenía para gastar y no me importaba. Después me calmé, pero si pasé una etapa difícil 

con el alcohol y lo pude superar al verme mal y para no darle un dolor más a mi hija por mi 

culpa” (Dulce, 2020, 61 años) 

Actualmente considera que se encuentra bien, tanto económica como 

emocionalmente
14

: 

 “Tengo mi propio negoció de comida y auto. Mi hija ya terminó de estudiar. Soy una 

activista comprometida que apoya a los migrantes, he participado con diferentes 

organizaciones y grupos [ ] Finalmente quisiera decir que es de valientes repetir la historia que 

tanto te ha dolido. La deportación cambio mi vida, pero sobreviví. Logré mi sueño en tierras 

mexicanas” (Dulce, 2020, 61 años). 

 

Aunque mis raíces están acá mi vida estaba hecha allá 

 

Pilar tiene 60 años de edad, nació en el estado de Durango, estudió hasta la secundaria 

y se casó en Durango. Estando en Estados Unidos estudió el idioma inglés, alcanzando su 

dominio, además estudio un curso para aprender a cuidar personas enfermas. 

En el año de 1995, migró junto con su marido e hijos, comenta que inicialmente se 

trataba de una temporada porque su esposo había migrado 10 años antes y quería que la 

familia fuera de visita a Estados Unidos. Cruzó por la frontera de San Ysidro, con los 

                                                           
14

 Lamentablemente al momento de redactar la versión final de este documento, Dulce fue atacada brutalmente en 

un intento de asalto. 
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documentos de otra persona junto con sus cinco hijos, menciona que de los niños no le 

pidieron ningún documento. Nunca regresó a México hasta que la deportaron. 

Dos años después de su ingreso, por problemas de violencia domestica se separó de su 

esposo, decidió quedarse en Estados Unidos porque se sentía más segura allá. Comenzó a 

trabajar primero en restaurantes y después cuidando personas enfermas y ancianas.  

Señala que lo que desencadenó su deportación fue que en 2015 se vio involucrada en 

un accidente vehicular menor, ella iba como copiloto: 

 “Nos pidieron un documento para identificarnos, eso sucedió en Sacramento, 

California, estaba con una compañera de trabajo, nos dijeron que nada más íbamos para 

declarar y corroborar datos porque no aparecía en el sistema con los datos que les dimos, 

llegamos, nos hicieron preguntas y nos dejaron ir, pero ahí mismo nos dieron fecha para ir a 

corte y ahí ya estaba migración” (Pilar, 2020, 61 años). 

Comenta que decidió firmar su "salida voluntaria" porque le daba temor afectar a su 

hijo menor, quien estaba terminando de arreglar su solicitud para el programa de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Relata sobre su 

proceso de deportación: 

“Fue largo y traumático, pero fue muy rápido, esperamos el transporte. Al abordar, el 

autobús fue pasando por varios lugares de detención, pasábamos a recoger a más personas. 

Veníamos en un autobús grande que separaba a hombres y mujeres por una malla. Cuando 

llegamos a Mesa Verde, ahí no agarró la noche, entonces nos explicaron que cuando era una 

deportación masiva y venían mujeres tenía que ser durante el día antes de que anocheciera, la 

llegada a Tijuana” (Pilar, 2020, 61 años) 

La deportación a través de Tijuana le resultó beneficioso, pues en esta ciudad vivían 

dos de sus hijas menores, quienes le apoyaron y prepararon todo lo indispensable para su 

llegada: 

 "Preparé algunas cosas, porque al ir a la Corte ya sabíamos que es lo que pasaría, investigué. 

Había mandado una maleta en esa semana que me dieron entre el accidente y la cita en la 

Corte, cosas que yo necesitaría, aunque mis hijas me dijeron que no me preocupara, pero como 

yo sabía que vengo deportada, yo no vengo en la condición de comprar ropa, calzado, ni 

productos personales, uno no estaba preparada para ese evento" (Pilar, 2020, 61 años). 

Sobre su recepción en la estación migratoria, señala que ella observó que se hacen 

distinciones al tratarse de mujeres deportadas, sin embargo, también resalta que se comienzan 

a ver las distinciones por edad: 
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“En el caso de las mujeres no te dejan salir, hasta que llegué alguna camioneta de los 

albergues, ya si ellas se quieren ir después por su lado es su decisión. [ ]nos entregaron algunos 

folletos como por ejemplo para afiliarte al seguro popular, también en la entrevista me 

preguntaron cuál era mi preparación y que sabe uno hacer. Nos dieron un papel con los 

posibles trabajos donde entrar a trabajar, la mayoría de las personas pueden aplicar, pero no 

para la edad que uno tiene, desafortunadamente aquí en México existe mucha discriminación 

con respecto a la edad, en los trabajos que vi, era para personas de 18 a 35 años. Entonces yo 

llego acá con 55 años de edad que por mucha preparación que tuviera, por muy bilingüe que 

fuera, no había muchas oportunidades” (Pilar, 2020, 61 años). 

A pesar de contar con el apoyo de sus hijos tanto en Estados Unidos como México 

señala que no le gusta depender totalmente de su familia por lo que decide buscar trabajo por 

lo que se enfrenta a la discriminación por edad que ya había identificado en la estación 

migratoria. 

“Me di cuenta que me costaría trabajo encontrar un empleo, entonces encontré a una 

amiga que también fue deportada, tenía un negocio y ocupaba una persona que le apoyara con 

la caja. Ya estando trabajando con ella, me ofrecieron otros trabajos cuando se dieron cuenta 

que hablaba inglés y cuando vieron que a pesar de la edad que tiene uno, todavía se pueden 

hacer muchas cosas y eran ofertas buena. Pero lógico que yo no dejaría a la persona que me 

había dado la mano cuando lo necesite, además hicimos buen equipo” (Pilar, 2020, 61 años). 

Declara que tiene problemas de presión alta e hipertiroidismo, en Estados Unidos 

asistía a un hospital comunitario y en México uno de sus hermanos la declaró legalmente 

como su dependiente y la aseguró en un sistema federal de salud. Considera que le brindan 

una buena atención. Agrega que no tuvo ningún problema de adicciones, drogas o alcohol. 

Temporalmente estuvo cuidando a sus padres en Durango y regresó a Tijuana para 

iniciar un proyecto laboral con una de sus hijas. Considera que la relación con sus hijos es 

muy buena y que la tecnología fue central para mantener esa relación. Se aprecia que la buena 

relación familiar tanto en Estados Unidos como México, favoreció su pronta reintegración 

gracias al apoyo económico y emocional durante este proceso. Actualmente asiste a talleres y 

grupos que le permite desahogarse, pero se siente tranquila con el evento de la deportación 

 Sus hijos ha estado investigando sobre la solicitud del perdón, con la intención de 

arreglar una visa de turista, pero no se encuentra totalmente convencida de hacer los trámites: 

“A veces pienso que sí sería bueno, pero luego digo que no tiene caso, porque mis 

hijos ya pueden salir y venirme a visitar, ellos ya tienen su vida hecha, no me necesitan. 

Aunque mis raíces están acá mi vida estaba hecha allá” (Pilar, 2020, 61 años). 
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Ahora ya me siento nativa, antes me enojaba que pensaran que era gringa, ¡No, soy 

mexicana! 

Dolores tiene 60 años de edad, nació en Tijuana y fue llevada de manera 

indocumentada a los 13 meses de edad a Estados Unidos, su estancia fue de 50 años. Estudió 

hasta High School y tomó un curso en recursos humanos y negocios. Domina el idioma inglés 

al 100 por ciento, mientras que su español no es el mejor. La deportaron en 2010, con un 

castigo por diez años. Durante su larga estancia en Estados Unidos, obtuvo la residencia 

permanente. Radicaba en San Bernardino, California. 

Cuenta con poca información de su primera migración, sin embargo, dice que su mamá 

le contó que a su padre había sido Bracero, “lo bañaban en la frontera y lo inmigraban”. Eran 

originarios de Jalisco, después fuero a Tijuana, ahí nació Dolores. Posteriormente su padre 

solo se los llevó a una granja en Estados Unidos y tiempo después les tramitaron toda su 

documentación para solicitar la residencia permanente legal 

Cada año visitaban Ensenada en el verano y expresa que le gustaba la “cultura 

mexicana”, le sorprendió su primera visita a  alisco porque consideraba que existía más 

“formalismo y caballerosidad” que en California. Manifiesta orgullo de su ascendencia 

mexicana y sabia que la residencia permanente le otorgaba algunos derechos: 

“Ahora si ya me siento nativa, antes me enojaba que pensaran que fuera gringa, ¡No, 

soy mexicana! Porque mi apellido era gringo, utilizaba el apellido de mi primer esposo. Pero 

yo quería mis raíces, y ¡mira! como Dios me mandó a mis raíces, hasta mi propio esposo entre 

chiste y chiste me decía: ¡cállate que te voy a deportar! Y yo le decía: no, no me puedes 

deportar, porque yo tengo mi mica [ ] yo pensé que tenía toda la libertad, que tenía todos los 

derechos, pero para votar no, después me metí en problemas y ya fue cuando me deportaron” 
(Dolores, 2020, 60 años). 

En su etapa escolar, tuvo dificultades para ingresar porque solo hablaba español. Cursó 

toda su educación básica y tomó un curso en negocios y después en recurso humanos en 

escuela nocturna. Actualmente le gustaría estudiar una licenciatura en historia porque le 

gustaría conocer más sobre su país. 

Señala que comenzó a trabajar en el área de recursos humanos toda su vida en 

diferentes espacios como consultorios, tiendas de ropa y restaurantes. También trabajó en una 

agencia de servicios sociales, ese trabajo lo atribuye a ser bilingüe porque se encargaba de 
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trámites de inmigración, utilizando ambos idiomas para comunicarse, en palabras de Dolores 

se encargaba de “inmigrar gente con la I9”  

Se casó con un ciudadano estadounidense a los 19 años de edad y tuvo su primer hijo a 

la edad de 27 años, dos años después se divorció. Después tuvo otra pareja a los 33 años, 

tuvieron dos hijos, pero la relación solo duró cuatro años, su pareja falleció cuando estaba 

embarazada de su tercer hijo que nació cuando ella tenía 37 años de edad. Sin embargo, 

falleció a la edad de 16 años, cuando Dolores ya se encontraba en México deportada. En ese 

momento solicitó un permiso en la embajada para asistir al entierro, pero fue negado, le 

dijeron que “era muy temprano”, tenía tres años desde su deportación.  

Dolores identificó que sus problemas de adicción generaron arrestos policiacos que 

más tarde se convirtieron en un proceso de deportación formal. Describe que comenzó a 

ingerir drogas durante su primera unión con la intención de “bajar de peso”, pero la situación 

empeora cuando combina drogas y alcohol, pues dice ella: "le cargaron dos sanciones por DUI 

y le dieron felonía”. 

La sanción impuesta le generó depresión pues considera que había “tocado fondo”, 

extravió su “mica” y su “seguro social”. Por temor a la deportación no vuelve a tramitar sus 

documentos. Derivado del castigo por las faltas cometidas, le mandaron a servicio 

comunitario, pero en un fin de semana, no se presenta por un incidente vehicular donde la 

arrestan y no cuenta con su tarjeta de residencia permanente. De ahí la mandan tres meses a la 

cárcel y luego la mandaron a un centro de detención donde estuvo seis meses en San Antonio, 

Texas, hasta que la deportaron por Tamaulipas, en octubre de 2010. 

 Durante su detención menciona que se desintoxicó de sus adicciones, además se 

adhirió fuertemente a una iglesia. Agrega que convivir con personas solicitantes de asilo y 

victimas de trata que se refugiaban en una ideología religiosa para sortear sus problemas la 

motivó para hacer lo mismo. Esta situación le generó capacidad de resiliencia, superando el 

duelo de su hija, sus adicciones y la circunstancia traumática de la deportación. Debido a que 

las historias que le compartieron estas personas fueron muy fuertes, en algunos casos llenas de 

violencia, maltrato y vejaciones.  
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Al ser deportada, decide viajar a Tijuana para estar más cerca de sus hijos y “comenzar 

de cero”, además tenía una tía en esa ciudad fronteriza. Comienza a buscar trabajo en hoteles y 

supermercados, sin obtener respuestas favorables, mientras esperaba a que le dieran una 

respuesta, se insertó en el mercado informal, vendiendo empanadas durante seis meses.  

En una ocasión, después de haber “tomado unas cuantas copas”, dice Dolores, su 

familia de Tijuana (que la albergó a su llegada), decidió internarla en un centro de adicciones 

durante un año, Al salir de ahí, una de sus amigas que conoció en el centro le prestó un 

espacio para quedarse y le ofrecieron 900 pesos por cuidar a una de sus familiares. En ese 

trabajo conoció a una persona que trabajaba en call center y decidió investigar. 

Solicitó trabajo en un call center, sin embargo, ella no manejaba equipo de cómputo, y 

decide asistir a un curso de computación en una biblioteca cercana a su domicilio, mientras 

cuidaba personas de la tercera edad, durante tres años. Para el cuarto año, logró trabajar en el 

call center, aunque le resulta estresante, le emociona estar cotizando para su seguro social en 

México y tener prestaciones sociales. Al momento de la entrevista, en su trabajo la mandaron 

de home oficce, debido a la cuarentena del COVID-19, dice dolores "cuento con prestaciones 

y gano bien”. 

Sobre su salud, reporta que tiene problemas de presión y le han dicho que su hígado 

está dañado en un 20 por ciento. Se ha atendido en el seguro social, aunque aún no logra 

terminar de recopilar sus estudios de laboratorio para tener un diagnóstico por falta de tiempo. 

Destaca que se apoyó fundamentalmente en dos grupos, su grupo eclesiástico y el 

grupo de Alcohólicos Anónimos. También participa en un grupo de madres deportadas. 

Actualmente ya se independizó por completo, recientemente rentó un departamento en 

optimas condiciones, se enfatiza en esta situación debido a que Dolores señala que en sus 

primeros esfuerzos de independizarse estuvo viviendo en un cuarto con algunas precariedades, 

que por ejemplo, no tenía baño propio y era muy pequeño.  

Tiene interés de regresar a Estados Unidos, sin embargo, en caso de no lograrlo se 

quedará en Tijuana. Apoya a sus hijos que dejó en Estados Unidos eventualmente. Ya no 
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consume alcohol ni drogas. Le gustaría que sus hijos la visitaran en México para celebrar 

algunas fiestas. Sus aspiraciones materiales son tener un auto y montar un negocio propio. 

Su experiencia resultar favorable porque se alejó de las adicciones, generó nuevos 

aprendizajes y se considera más fuerte que nunca. 
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4.2.2 Adultos mayores con un menor grado de reintegración 

En esta sección se presentan el caso de dos hombres, el primero fue deportado en 2018 

con 54 años de edad, su historia muestra la no identidad con México, debido a su larga 

trayectoria migratoria de más de 40 años en Estados Unidos, su decisión es firme de regresar a 

Estados Unidos por cualquier medio, se encuentra laborando y cuenta con el apoyo de sus 

hijos, sin embargo, no piensa quedarse en México. 

En el segundo caso, se trata de un hombre que fue deportado en 2011 teniendo 50 años, 

su historia muestra que después de nueve años en México no ha logrado establecerse en un 

lugar, incluso recurriendo a sus redes de apoyo. No tiene intención de regresar a Estados 

Unidos, sin embargo, los problemas de salud le han complicado su reintegración y hace uso de 

su capital migratorio para asentarse en una ciudad fronteriza, instalándose temporalmente en la 

Casa del Migrante
15

, porque menciona que los empleos son mejor pagados y ya perdió todas 

sus redes de apoyo para iniciar de nuevo. 

Estando acá en Tijuana estoy con el pie en el estribo porque quiero irme otra vez pa' atrás. 

Actualmente Bruno tiene 54 años de edad, es originario de Michoacán, ahí estudió 

hasta sexto de primaria. Se casó en Estados Unidos con una mujer de Michoacán, pero 

después de una primera deportación se separaron de forma definitiva, tiene cuatro hijos y 

cuatro nietos, todos son nacidos en Estados Unidos. El inglés lo aprendió a hablar más o 

menos bien y lo escribe muy poco. 

Su primera migración fue a la edad de 13 años, en el año de 1977, uno de sus tíos lo 

apoyó, fue con coyote de forma indocumentada. Más tarde, ese mismo tío le apoyó con todos 

los trámites hasta obtener la residencia permanente, a través de IRCA. Sin embargo, señala 

que en 2012, perdió “la mica” por manejar bajo el influjo del alcohol (DIU, por sus siglas en 

inglés).  

                                                           
15

  Algunos albergues cuenta con varios filtros de acceso, se solicitan boletos de autobús con fecha reciente, si se 

proviene del interior de la republica mexicana o la hoja de repatriación cuando se trata de personas deportadas.  



74  

Al llegar a Estados Unidos trabajó en un restaurante durante 16 años, después trabajó 

en el campo, en la construcción y en jardinería. Al final tenían un negocio familiar, una 

panadería, que se quedó a cargo de sus hijos y su ex esposa. 

Comenta que ha tenido dos procesos de deportación, relata poco sobre sus procesos de 

detención: 

“A mí me detuvieron por manejar ebrio, DIU, saliendo de una barra, me pararon en el 

freeway y de ahí derecho a la Corte, en esa ocasión me dieron castigo de cinco años, pero me 

volví a meter y me volvieron a deportar, ahora con un castigo de diez años. Me mandaron a 

prisión por 15 meses” (Bruno, 2020, 56 años). 

Señala que entre regresar a Michoacán y quedarse en Tijuana prefiere la ciudad 

fronteriza por dos razones: la primera, tiene que ver con la cercanía con sus hijos, quienes 

viven en Santa Ana, California y, por otro lado, por la violencia en su comunidad de origen 

como lo demuestra en el siguiente relato: 

“Mi plan era regresar al pueblo, pero los muchachos ya no quieren venirse pa atrás y 

me dicen no dady para allá no vayas. Luego mi hermana, paso por acá, me dijo que iba por dos 

semana, me rogó que la llevara, pero le dije que no []ella no creía que estuviera tan feo, pero 

resultó que si era cierto lo que decían, me contó que estaban cenando allá en el pueblo cuando 

le tocó una balacera, y que se regresa al día siguiente, ya no completo sus dos semanas” 
(Bruno, 2020, 56 años). 

Agrega que en Michoacán tiene una casa propia y unas propiedades que le heredó su 

padre para distribuir entre sus hermanos y hermanas, pero tiene la idea de que si se va sería de 

forma definitiva. 

De acuerdo con su proceso de reintegración económica Bruno señala que el ingreso 

que pudiera obtener laborando en Tijuana no es el mayor problema. Aunque piensa que es 

poco lo que obtiene, él cuenta con el apoyo de sus hijos. Trabaja como vigilante desde hace 

más de un año, comenta que al llegar a la ciudad fronteriza se tardó en encontrar trabajo 

aproximadamente entre seis y siete meses por no contar con los papeles requeridos y por la 

edad. Agrega que su ingreso no cubre sus necesidades básicas de vestimenta y es apoyado por 

sus hijos en este aspecto como se aprecia en el siguiente relato:  

“La mera verdad es que aquí no sale, sale para puro mal comer, yo acá gano 1600 

pesos por semana, si mis hijos no me ayudaran ya hubiera corrido a Michoacán. Pago 2400 de 

renta y como en la calle todo los días, solo alcanza para medio sobrevivir porque yo acá no 
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compro nada de zapatos, ni de ropa, todo me lo traen de allá, porque si yo compró eso acá, no 

me alcanzaba” (Bruno, 2020, 56 años). 

Argumenta que se ha ganado la confianza de sus empleadores y aunque la contratación 

es por parte de una empresa outsourcing se mantiene en el mismo lugar, afirma que él ha 

laborado en dos empresas diferentes, pero en un solo lugar físicamente. Se considera una 

persona que sabe y le gusta trabajar. Constantemente declara su deseo de regresar a Estados 

Unidos pues no le gusta Tijuana ni regresaría a Michoacán: 

“Estando acá en Tijuana yo estoy con el pie en el estribo porque quiero irme otra vez 

pa tras y la verdad aquí no me gusta, la verdad está muy feo, no me acostumbro aquí por eso ni 

lucha le he hecho […] La verdad está muy feo, no me gusta, toda mi vida está allá, pero entre 

Michoacán y Tijuana me gusta más aquí porque estoy más cerca de mis hijos, acá en dos horas 

ellos ya vienen a verme” (Bruno, 2020, 56 años). 

Comenta que, aunque fue el consumo de alcohol el que desencadenó los problemas 

migratorios, afirma que se trata de un hábito que puede controlar, pues nunca tuvo un 

accidente vehicular en Estados Unidos. Menciona que mientras no encontraba trabajo "se la 

pasaba tomando", después de esta situación, son pocas la ocasiones que ha salido y comenta 

que nunca ha faltado a su trabajo a causa de una resaca.   

Sobre sus motivaciones religiosas señala que durante su deportación anterior estuvo 

albergado en la Casa del Migrante y adquirió el gusto por asistir a la iglesia. También atribuye 

su interés a la edad porque puntualiza que cuando era joven no le gustaba asistir a ningún 

servicio religioso. 

Su plan es permanecer en Tijuana hasta que sus hijos terminen de arreglar su situación 

migratoria, la intención es solicitar un perdón, sin embargo, en caso de no ser aceptado dice 

que regresara de forma indocumentada, lo antes posible porque sería más difícil pues tiene 

problemas con una pierna. 

“Mis muchachos andan en eso, me he detenido porque no quieren que me vaya, están 

haciendo la lucha para ver si pidiéndome un perdón haber si me llevan pa’ tras otra vez, ya si 

se niega yo pienso que me voy a ir otra vez por el cerro. ¡No va a haber más![ ] Allá tenía mi 

casa, ¡Tengo mi casa!, todavía estamos terminando de pagarla, tenemos una panadería y entre 

todos están sacando las deudas, hay un futuro ahí, lo están trabajando, tengo mi carro, mis 

cosas” (Bruno, 2020, 56 años). 
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Tengo que comenzar de nuevo 

Gustavo, tiene 59 años de edad, es originario del Estado de Guerrero, estudió hasta 

sexto de primaria y declara que su nivel de inglés es bueno. Fue deportado en 2011. 

Su trayectoria migratoria inicia en el año de 1991, cuando tenía 30 años de edad, 

comenta que su cruce fue indocumentado, lo describe como "fácil", reporta que cruzó por 

Tijuana, y se dirigió a Seattle, Washington con sus hermanos, donde radicó todo el tiempo que 

estuvo en Estados Unidos, su estancia total fue de 20 años, sin ningún retorno. 

El motivo de su detención fue por acumulamiento de multas de tránsito por manejar sin 

licencia de conducir en cinco ocasiones, debido a que le resto importancia en ese momento. 

Agrega que la policía lo buscó y lo detuvo en una tienda de conveniencia, fue llevado al 

condado para pagar las multas y lo metieron a la cárcel, ese mismo día lo deportaron por 

Tijuana, con un castigo de 10 años. 

Cuando llegó a Tijuana, se quedó a vivir por cuatro años y medio, después estuvo ocho 

meses en Ensenada, pero debido a un problema de salud (diabetes que tenía desde 2007), 

decidió ir a Toluca para atenderse una infección en el pie con un médico particular, pues en la 

zona fronteriza la atención medica le resultaba más costosa.  

 De Toluca se fue a Morelos y estuvo trece meses en ese lugar, durante su estancia en 

Morelos laboró como conductor de moto-taxi. Sin embargo, debido al temblor de 2017 decide 

regresar a Toluca. 

“Trabajé los trece meses, pero ¿ya ve que fue el temblor?, se cayeron muchas casas y 

hubo mucha destrucción en ese pueblo y la economía se bajó ya no había tanto trabajo, todo 

estaba cerrado [Haciendo referencia a caminos y carreteras] y yo trabajaba en moto-taxi. 

Empezaron a limpiar, pero ya no era igual, ya nada más sacaba para gasolina y para comer, ya 

no alcanzaba para más” (Gustavo, 2020, 59 años). 

Al regresar a Toluca, solo lo hace por un par de meses, debido a que no tenían una 

buena relación con su hermano por lo que casi inmediatamente decide regresar a Ensenada y 

trabaja dos años en el campo. En noviembre de 2019 volvió a tener una infección en el pie y 

regresó a Toluca, pero fue tarde para atenderse y le tuvieron que amputar el dedo.  
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Después de la pérdida de su extremidad, regresa a Tijuana. Conociendo los requisitos 

para albergarse en la Casa del Migrantes decide utilizar este recurso, solicitando el ingreso a 

este albergue con el boleto de autobús que lo llevó desde Toluca a Tijuana. Instalarse 

temporalmente en este lugar le ha permitido encontrar un trabajo y ahorrar en hospedaje y 

alimentación, expresa "tengo que comenzar de nuevo". 

Su última inserción laboral es de 12 horas diarias como guardia de seguridad en una 

licorería, el sueldo que percibe ronda los 1,600 pesos semanales, menciona que necesita 

ahorrar para medicamentos y poder establecerse fuera del albergue. 

 Sobre su familia señala que no recibe apoyos de ningún tipo. Relata que se casó en 

México antes de emigrar a Estados Unidos, y tiempo después mandó por su esposa y su hijo 

mayor, cuatro hijos más, nacieron en Estados Unidos. Después de tres años de su deportación 

la relación con su esposa se terminó. Todos sus hijos viven en Estados Unidos y mantiene 

poca comunicación con ellos. En su primera estancia en Ensenada inició una relación con una 

mujer, pero debido a su problema de salud y su movilidad a Toluca se separó de ella, pues sus 

hermanos de él que en ese momento le apoyaron para atenderse el pie no le aceptaran que su 

pareja le acompañara. 

Visitó Guerrero en dos ocasiones, pero comenta que ya no “encajó” con sus familiares 

que viven allá. Agrega que el lugar está muy “feo” y tiene muchos problemas con el 

narcotráfico. Actualmente no tiene relación con sus hermanos, pues en su última estancia en 

Toluca su hermano lo acusó de robo, él afirma que de forma injustificada. 

 De los cuatro lugares en los que ha vivido, manifiesta lo siguiente: Toluca no le gustó 

por tratarse de una gran urbe, en Morelos ya no encontraba trabajo y en la zona fronteriza, ya 

sea en Ensenada o Tijuana, se siente más tranquilo. Adicional a ello considera que ha 

encontrado mejores trabajos: 

“Es mucho mejor, bueno en aquella época, ganaba 250 pesos al día aparte de las horas 

extra que metía, yo ganaba alrededor de 2600 por semana” (Gustavo, 2020, 59 años). 

No piensa regresar a Estados Unidos, pero si le gustaría tramitar una visa para visitar a 

sus hijos. Pues señala que a consecuencia de la deportación su hijo más pequeños tuvo 

problemas de adicciones y se siente responsable por ello. 



78  

Su plan es permanecer en el albergue hasta que se lo permitan y salir a rentar una 

habitación propia, pues requiere un espacio para hacerse curaciones en su pie. Agrega que le 

gusta seguir las reglas, no fuma, no toma y no se droga. Después piensa hacer los trámites para 

sacar su licencia de manejo y buscar trabajo como conductor. 

Su historia de vida muestra que después de una década no ha logrado establecerse en 

un lugar fijo. En resumen, su proceso de reintegración se ha visto truncado por desastres 

naturales y problemas de salud. 
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4.2.3 Deportados recientes en la era de Trump. 

En este grupo encontramos a cuatro casos, se trata de personas deportadas en 2020. Sus 

relatos permiten identificar el periodo inmediato a la deportación y su proceso de aceptación 

del evento. Por otro lado, también muestra las complicaciones a su llegada a la ciudad de 

Tijuana como parte de su proceso de reintegración. De sus narrativas se destaca su trayectoria 

migratoria, transiciones y puntos de inflexión durante su historia de vida. 

Haber trabajado tanto y no saber que pasará con mi pensión 

Luis nació en el Estado de Guanajuato en 1951, en 2020 tiene 68 años de edad. Fue el 

penúltimo hijo de un total de ocho, solo estudió los primeros dos años de primaria en su 

pueblo natal, pero sabe leer y escribir en español, su inglés es muy limitado y actualmente está 

separado de su esposa. 

Su primera migración se dio a los 29 años de edad, a principios de la década de los 

ochenta. Señala que él se había resistido a migrar, casi todos sus conocidos lo hacían y él veía 

que les iba "muy bien" en Estados Unidos. Luis se casó a la edad de 19 años, diez años antes 

de migrar y tuvo a sus cuatro hijos en México, dos niñas y dos niños. Luis expresa que decidió 

migrar a Estados Unidos por primera vez, por problemas económicos generados por 

situaciones de salud. Su hijo más pequeño, en ese entonces, se enfermaba mucho y menciona 

que el dinero no le alcanzaba “Se me iba todo en medicinas y luego no alcanzaba ni para 

comer”. 

Su trayectoria migratoria inicio con un amigo de la infancia que le apoyo durante el 

viaje, en palabras de Luis: “Nunca estuvo difícil, solo caminábamos un poco en el cerro y ya 

nos estaban esperando del otro lado, siempre tuvimos nuestro pollero de confianza”. Este 

relato refuerza el argumento que la emigración internacional de los mexicanos a Estados 

Unidos ha estado respaldada por las redes sociales de amistad, parentesco y paisanaje (Massey 

et al., 1987). Llega a Kerman City, California, región que concentra a una gran cantidad de 

inmigrantes que laboran en la agricultura. Luis siempre trabajó en el campo, pues dice que no 

sabía hacer otra cosa más que sembrar, cosechar, podar y regar.  

La baja escolaridad que tuvo y la poca capacitación que adquirió durante su curso de 

vida generó que durante su estancia en Estados Unidos se insertara únicamente como 
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trabajador agrícola. Su larga trayectoria migratoria le proporcionó beneficios como acceder a 

la residencia permanente legal, a través de IRCA, también logró acceder a su sistema de 

seguridad social y una pensión. Sin embargo, no transitó a la naturalización y ahora con la 

deportación, ha perdido el ingreso que tenía por la pensión que recibía en Estados Unidos. 

Estando en Estados Unidos, Luis transitó de indocumentado a residente permanente 

legal gracias a IRCA, a través de su empleo en el campo y el acompañamiento de sus 

paisanos. Inició sus trámites con la obtención de la residencia temporal, posteriormente  

obtuvo la residencia permanente y a inicios de la década de los 90' obtuvo su "green card". 

Con este documento podía venir cada año a México. Después sus dos hijos mayores también 

migraron a Estados Unidos con él a través de la reunificación familiar. Sin embargo, se fueron 

a Phoenix, intentó seguirlos, pero no le gustó y regresó a California.  

En México construyó su casa para su esposa que nunca quiso migrar y le enviaba 

remesas cada dos semanas. Fue encarcelado por manejar bajo el influjo del alcohol, en ese 

entonces tenía 48 años y ya tenía planes de regresar a México, pero quería comprar un tractor 

antes de irse y el incidente lo retrasó en sus planes. En esta situación se identifica un quiebre 

que modificó su vida familiar. A consecuencia del encarcelamiento su familia en México se 

molestó y le dejo de hablar porque se ausentó por algunos meses. El enojo fue tanto de sus 

hijas como su esposa, con el tiempo retomaron la relación familiar pero ya no fue lo mismo. 

Dejó de ir tan seguido a México y siguió trabajando en Estados Unidos, resalta: “lo único que 

recibían bien era los dólares, pero a mí no, dejé de mandar dinero”, señala que 

esporádicamente mandaba dinero para su esposa, quien está al cuidado de sus hijas que se 

quedaron en México. Luis reporta que no volvió a tener una relación estable. 

Se acostumbró a estar en Estados Unidos y olvidó sus planes de volver a México 

porque después realizó su trámite de pensión a los 62 años y ya no necesitaba trabajar todos 

los días solo de vez en cuando, debido a que no le alcanzaba para pagar su alquiler. Por esa 

razón, se mudó a otro lugar más económico donde pagaba menos, sin embargo esta situación 

transformó por completo su situación migratoria porque la zona no era tan “tranquila” y en 

una ocasión entró un joven a su casa, “venía huyendo, a lo lejos se escuchaba unas sirenas que 

llegaron y lo encontraron ahí” Luis señala que el joven que estaba escapando llevaba una 

mochila con droga y al detenerlo en su casa, a él también lo detuvieron, le revisaron el récord 
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y “todo sale”. Desconocer al joven que había entrado a su casa no fue suficiente, pues comenta 

que sus faltas por DUI salieron en la revisión. Después de dos meses fue deportado a la ciudad 

de Tijuana con un castigo por 10 años para no reingresar a Estados Unidos. 

Luis actualmente se encuentra en la Casa del Migrante de Tijuana, entre sus 

expectativas quiere movilizarse con unos familiares que viven en San Luis Rio Colorado, con 

mucho esfuerzo logró contactarlos, porque no recordaba los números de teléfono, solo el de 

uno de sus hijos en Phoenix. Sus hijos lo van a apoyar para llegar a San Luis y piensa que lo 

visitaran estando allá, después piensa ir a Guanajuato y “caerles de sorpresa”.  

Su proceso de reintegración implica un gran reto, aunque visitaba frecuentemente su 

país, dice que muchas cosas cambiaron. Actualmente tiene diabetes que en ocasiones le genera 

complicaciones. Por otro lado, no se hace a la idea de que ya no podrá regresar a Estado 

Unidos para cobrar su pensión, señala que eso es lo que más le duele “haber trabajado tanto y 

no saber que pasará con mi pensión, ya no puedo trabajar tanto y mi gente no me quiere”.   

Se identifican dos puntos de quiebre en su vida: ser arrestado por manejar bajo la 

influencia del alcohol (DIU) que generó la ruptura de sus lazos familiares en Guanajuato; y 

mudarse de casa que desencadenó en un proceso de deportación. 

Pido ayuda, me dicen que estoy muy joven, voy a pedir trabajo me dicen que estoy muy viejo 

¿Cómo le hago? 

Rodolfo nació en el estado de Guanajuato en 1961. En México estudió la primaria 

completa. Migró a la edad de 21 años y fue deportado en 2020. El tiempo de estancia en 

Estados Unidos fue de 38 años. Durante esta amplia estancia, obtuvo la residencia parmente. 

Reporta un buen nivel de inglés. 

Relata que cuando era niño, estando en México, a su papá le iba muy bien 

económicamente. Su padre tenían un negocio familiar propio, que le generaba "buenas 

ganancias" sin embargo, agrega que esta situación no era compartida con él y su mamá.  

Menciona que desde muy pequeño le gustaba conducir, es así que se da la oportunidad 

de viajar a Tijuana, estando ahí, la persona que lo llevó le apoyó para cruzar a Estados Unidos. 

Así es como inicia su trayectoria migratoria. En palabras de Rodolfo, “yo me imaginé que 
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venía como de visita", no obstante retornó por primera vez a México, siete año después de su 

primer ingreso, según él "nada más venía a Tijuana”. 

Los cobros generados por su primer cruce indocumentado a Estados Unidos le impiden 

regresar inmediatamente a México, paralelamente, su familia (madre y hermanos) se van 

instalando en Estados Unidos, después ya no tiene motivos para regresar a México porque 

incluso su madre se muda de forma definitiva a Estados Unidos.  

En su primer retorno a México ya contaba con documentación legal para cruzar, 

menciona que no tenía fechas específicas, pero calcula que retorno en 10 ocasiones, dice que 

muchas veces manejando desde los Estados Unidos a Guanajuato “36 horas sin parar”.  

Detalla sobre la migración de su madre y expresa sus sentimientos con respecto al 

trámite de ciudadanía. Relata que su madre migró de forma documentada a Estados Unidos a 

través de la solicitud de una de sus hermanas que se hizo ciudadana. En este relato describe 

que él pudo haber realizado su trámite de ciudadanía tiempo atrás, sin embargo, fue un trámite 

que fue postergando: 

 “Le arregló los papeles a mi mamá y yo por… uno nunca piensa…Ya había renovado 

como dos o tres veces mi tarjeta, ya tenía la opción de hacerme ciudadano, pero dije “que 

después, que después”, y mire, ¡cómo me arrepiento!”(Rodolfo, 20202, 59 años).  

Se insertó laboralmente como tractorista y camionero en un rancho por 18 años, de ahí 

se fue a trabajar a una compañía de asbestos “me vine a Los Ángeles, después de Los Ángeles 

me fui a Sacramento” resalta que en Sacramento ya era supervisor. Sin embargo, comenta que 

las consecuencias de ese trabajo fue enfermarse de cáncer en los huesos como resultado de los 

descuidos durante sus jornadas laborales con asbesto. 

Después de enfermarse comenzó a trabajar por su propia cuenta, comprando y 

vendiendo autos, menciona que los compraba con pequeños detalles, los arreglaba y los 

vendía, y destaca que su pasión siempre fueron los autos. 

Siempre vivió con su familia, pero decidió vivir con una mujer en unión libre y relata 

que su pareja tenía amigos “que les gustaba la fiesta” y a sus vecinos eso no les pareció por lo 

que llamaron a las autoridades. Días después, el corrió a su pareja, sin embargo, las denuncias 

ya estaban hechas y llegaron a arrestarlo a su domicilio. 
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Relata que lo detuvieron en noviembre del 2018 y lo deportaron en enero de 2020. El 

cargo que le hicieron fue por venta de drogas, estuvo ocho meses en la cárcel y después llegó 

migración para llevárselo a un centro de detención en Adelanto California. Comenta que tres 

semanas después le dieron una cita en la Corte y la juez, le dijo: 

 “Pues yo no veo ninguna opción para no expulsarlo del país, lo único que puedo hacer, 

es darle este formulario para que lo llene y diga que quiere ver a otro juez y que no está de 

acuerdo con mi decisión, le dije: claro que no estoy de acuerdo con su decisión y si quiero ver 

a otro juez” (Rodolfo, 20202, 59 años). 

Con la información que le dieron, mandó su apelación a la Junta de Apelaciones de 

Inmigración (BAI, por sus siglas en inglés), le contestaron y nuevamente le dieron fecha de 

Corte, pero dos días antes de esa fecha lo deportaron a Tijuana. 

Actualmente, vive cerca de la Casa del Migrante de Tijuana, rentó una habitación cerca 

pues el albergue le proporciona alimentación aún estando fuera de la Casa. Ha tenido algunos 

trabajos eventuales en la maquila, por ejemplo, cortando hilos. Sin embargo, en caso de ser 

necesario deja los empleos porque está priorizando dos tramites que considera esenciales: 

sacar su licencia de manejo y acudir a sus citas medicas.  

Su expectativa es solicitar trabajo como conductor de taxi, considera que es el único 

trabajo que no será pesado y que no se lo podrán negar, aunque no le ofrezcan prestaciones: 

“He ido a muchas empresas y me dicen: es que no sabemos si están contratando a 

gente mayores, de cierta edad… 'No es que nada más es hasta 45 años' y yo tengo 59 [ ]. Pido 

ayuda, me dicen que estoy muy joven, voy a pedir trabajo me dicen que estoy muy viejo 

¿Cómo le hago?” (Rodolfo, 20202, 59 años). 

Sobre la atención en salud dice que le ha ido mucho mejor de lo que esperaba dice: 

“Cuando yo venía deportado yo venía con la moral por el suelo pensé que me venía a morir a 

mi patria”. Evalúa que la atención brindada en las instalaciones migratorias, la Casa del 

Migrantes y el hospital que ha visitado ha sido "muy buena". Al respecto recuerda que cuando 

la jueza de inmigración en Estados Unidos le dijo que lo deportaría, él le contesto:  

“Oiga, si usted me deporta, me va a mandar directamente a la muerte, porque yo en 

México, ni trabajando día y noche me puedo cubrir este medicamento” (Rodolfo, 20202, 59 

años). 

Rodolfo planea quedarse en Tijuana, dice que no tiene otro lugar a donde ir. Expresa 

que ha tenido que comenzar a generar nuevas redes en cualquier oportunidad, en el albergue, 
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en el hospital o en la fila del súper. Menciona que no le gusta pedir favores, no obstante, en su 

situación lo ha tenido que hacer, pues ya no logró recuperar ninguno de sus autos que tenía en 

Estados Unidos. Investigó sobre su caso, pero en este momento no es prioridad, si le gustaría 

revisarlo, pero en otro momento.  

Se identifican dos turning point que modifican su vida: trabajar en la compañía de 

asbestos e iniciar una relación sentimental. Como persona mayor se identifica que la edad es 

un factor que influye en la búsqueda de la inserción laboral, de acuerdo su plan se estaría 

insertando en un mercado laboral informal, debido a que no encuentra otras opciones. De 

lograr sus planes, se piensa que cuenta la disposición de reintegrarse a México. 

Ni hace falta, yo subo, bajo y no pasa nada 

Martín tiene actualmente 52 años de edad, nació en enero de 1968, es originario de 

Jalisco, estudió hasta sexto de primaria. Migró joven a Estados Unidos, a la edad de 22 años, 

su estancia fue de 30 años, lo deportaron en 2020. 

Decide irse a Estados Unidos porque quería “ganar mejor”, le dijeron que era fácil 

“arreglar papeles”. Cruzó por Tijuana, en 1968, pagó a un coyote para que lo llevará a Irvine, 

California porque allá tenía un primo. Comenzó a trabajar en construcción, sin embargo, 

nunca arregló su estatus migratorio, menciona que nunca regresó a México hasta que lo 

deportaron, porque le dijeron que se estaba poniendo difícil regresar. 

Se casó con una ciudadana americana y tuvieron dos hijas y prácticamente hizo su vida 

en Estados Unidos. Su esposa le ofreció en repetidas ocasiones contratar un abogado para 

regularizar su estatus migratorio pero él no lo aceptó diciendo que no era necesario regular su 

estatus migratorio. Martín recuerda que decía: "Ni hace falta, yo subo, bajo y no pasa nada" 

Continúo trabajando en la construcción, comenta que se volvió la mano derecha del 

contratista con el que laboraba y a cualquier trabajo que iba lo llevaba, también comenta que 

le estaba yendo muy bien, le daba temor comprar una propiedad en Estados Unidos, por ello 

decidió invertir en México, en 2006 compró un terreno e hizo dos casas, una para sus padres y 

otra para rentarla. 

Sobre su detención comenta que se da en su domicilio a principios de 2020 y piensa 

que fue denunciado por otra persona, como lo expresa en el siguiente relato: 
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“Estaba amaneciendo y yo estaba esperando a que mi carro se calentara, lo había 

dejado prendido, cuando salí ya me estaban esperando, me detuvieron y me llevaron a 

detención, no encontraron nada, porque yo nunca me había metido en problemas, no tengo 

vicios ni nada, yo solo trabajé y trabajé”. (Martín, 2020, 52 años). 

 

Según lo que relata, le dijeron que le convenía firmar su "salida voluntaria" para que su 

expediente quedara limpio, no pisaría la cárcel, saldría pronto de detención y que en el futuro 

podría entrar a Estados Unidos. Sin embargo, al firmar ese recurso renuncia a tener un juicio e 

ir a Corte, es muy probable que se trate un Stipulated Order of Removal (Alarcón & Becerra, 

2012b). 

Su expectativa es volver, dejó la instrucción a sus hijas para que realizaran las 

gestiones necesarias para que él pueda “regresar pronto”, su abogado le aseguró que en dos 

años podría volver a su casa. Sus hijas lo pedirían para ir a Estados Unidos, ese es su plan. 

Estará temporalmente en Tijuana para recibir la visita de su familia, pero después se irá 

a su lugar de nacimiento a esperar que su abogado le de noticias sobre su caso, su familia no 

quiere ir a Guadalajara. 

Martin no se considera viejo, ha tenido problemas de salud, pero dice que fueron 

accidentes en el trabajo. En México no buscará trabajo, pondrá un negocio porque dice que 

“eso de andar mendigando por un mísero sueldo, no vale la pena desgastarme, me tomaré unas 

vacaciones”. Se siente muy seguro de su estabilidad económica, sin embargo, le preocupa que 

en su casa era el único sostén económico pues sus hijas se encontraban estudiando y su esposa 

dejó de trabajar hace mucho tiempo. En caso de requerirlo piensa que venderá una de las casas 

que hizo en México. 

 

No tenía riquezas, pero le alcanzaba para vivir bien. 

Guillermo, cumplió 60 años en enero de 2020. Es originario de Sinaloa. En su lugar de 

nacimiento estudió hasta tercero de primaria, después su familia migró a Tijuana y estudió 

como adulto Nunca se casó porque siempre vio el matrimonio como un conflicto, tuvo algunas 

parejas entre los 25 y 40 años, pero no tuvo hijos. 

La primera vez que cruzó a Estados Unidos, tenía 16 años, lo hizo con un pasaporte o 

visa que le había conseguido su papá, no lo recuerda con exactitud, estuvo viviendo diez años 

en Estados Unidos, pero después decidió regresar a México y se asentó en Nuevo Laredo. En 
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2010, cruzó de nuevo, teniendo 50 años de edad en 2010 y se fue a vivir a Los Ángeles, 

comenta que se fue porque dice que la situación en Laredo “estaba fea”.  

En esa última estancia en Estados Unidos, trabajó en un comercio en los callejones del 

centro de Los Ángeles, con sus últimos empleadores estuvo laborando cerca de cinco años 

como empleado de ventas diversas. Considera que “no tenía riquezas, pero le alcanzaba para 

vivir bien”. 

A Guillermo lo detuvieron en los Ángeles a finales de 2019, cerca de su trabajo, piensa 

que alguien lo delató pues relata: 

 “A mí casi no me gusta ir al cine, ese día fui y regresé un poco tarde, cuando venía por 

la banqueta vi estacionadas tres camionetas que no tenían rotulo ni nada, también vi gente 

extraña. Se me acercaron y me hablaron por mi nombre y me preguntaron si tenía documentos 

para estar en ese país. Pensé en decirles que iría a mi casa por los papeles, para ver si podía 

escaparme, pero yo he escuchado que echar mentira se consideraba como un crimen, entonces 

en lo único que les mentí fue sobre mi trabajo para no perjudicar a nadie, le dije que estaba 

buscando y que no tenía trabajo, me esposaron y me subieron a una de las camionetas y 

adentro ya tenias a otras personas” (Guillermo, 2020, 60 años). 

Comenta que cuando lo deportaron a México ya eran inicios de 2020, era muy noche, 

no había nadie y comenzó a caminar junto con otros deportados que le dijeron que conocían 

Tijuana. Irían a buscar un albergue, pero en el camino los asaltaron y decidieron quedarse en 

la calle. 

Estando en Tijuana no logra asimilar que está de vuelta a su país, prefiere vivir en la 

calle porque en los albergues no se siente a gusto, sus expectativas son varias: tramitar todos 

sus documentos, rentar una habitación y lograr entrar a trabajar como empacador en un 

supermercado. Sobre esta última aspiración se identifica que surge a partir del rechazo en sus 

intentos por solicitar empleo, una persona de recursos humanos que lo entrevistó le sugirió 

esta opción. 

Actualmente vive en la calle, aunque quiso regresar al albergue por las condiciones 

climáticas dice que “todos los albergues están cerrados, y no te aceptan por la enfermedad” 

haciendo referencia a la contingencia por COVID-19. Ha estado trabajando en el 

estacionamiento de un supermercado y vive de las propinas que le dan.  
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Para alimentarse, asiste al Desayunador del Padre Chava
16

 y otros albergues donde le 

proporcionan comida o ropa. Hace referencia a su espiritualidad comentando que “Dios lo 

sacó de allá porque tal vez algo malo le pasaría”. Dice que no tiene ningún problema crónico, 

solo se enferma de vez en cuando de la garganta porque fuma mucho.  

                                                           
16

 El Desayunador Salesiano "Padre Chava" atiende a las personas migrantes y en situación de calle, con el fin de 

brindarles algunas de las necesidades básicas como alimentación. 
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CONCLUSIONES  

 

Esta investigación a través de métodos cuantitativos y cualitativos intentó responder la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores sociodemográficos y migratorios influyen 

en la reintegración económica y social de los deportados mexicanos envejecidos? Los 

resultados aunque exploratorios muestran que en su reintegración económica y social, las 

personas deportadas envejecidas, enfrentan las dificultades de inserción laboral, la separación 

de las familias, la injustificada criminalidad de sus procesos de deportación, la pérdida de 

pensiones, los malos salarios en caso de encontrar trabajo, la discriminación por edad a la hora 

de solicitar empleo, la complicación del acceso a vivienda y programas sociales, el manejo de 

adicciones, sus expectativas de retorno a Estados Unidos, entre otros aspectos que son 

detallados más adelante. 

La deportación de personas envejecidas, es un tema abordado tangencialmente desde la 

migración de retorno. Sin embargo, como ya se anticipaba la deportación es más compleja, 

proviene del perfeccionamiento de una maquinaria de expulsión de no ciudadanos (Meissner 

et al., 2013), un “sistema de control social impresionante pero poco conocido” 

(Kanstroom,2007). La reintegración de personas envejecidas a México no se puede analizar 

sin la revisión de la política inmigratoria de Estados Unidos, ya que se trata de continuas 

modificaciones a la ley que poco a poco han alcanzado a los grupos más vulnerables, como las 

personas envejecidas. La maquinaria de la deportación (Meissner et al., 2013) que ha creado 

Estados Unidos cada vez más sofisticada, detecta impecablemente los delitos y faltas 

cometidas por los no ciudadanos, tanto del presente como del pasado, posicionándolos en un 

periodo de prueba eterna, donde el inmigrante, ya sea que cuente con un estatus legal o 

indocumentado, no se encuentra exento de la expulsión definitiva como forma de castigo. 

Pareciera que no hacerse ciudadano de Estados Unidos es la falta más grave. 

En este trabajo se recurrió a la estadística descriptiva para caracterizar a las personas 

mayores deportadas. El análisis estadístico se logró con datos de la EMIF-Norte, observando 

el flujo de devueltos para el período 2017-2019, haciendo cuatro grupos de acuerdo con el 

tiempo de estancia (mayor y menor de un año) en Estados Unidos, y en su interior estos 

grupos se dividieron de 15 a 49 años y 50 años de adelante, encontrando lo siguiente: 
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Uno de los hallazgos principales señala que existen indicios de que los migrantes 

deportados de 50 y más que declararon residir menos de un año en Estados Unidos, podrían 

ser personas deportadas previamente. Esto se refuerza por las siguientes razones: declaran un 

nivel de inglés alto en comparación con la población joven, reportan tener pareja o hijos en 

Estados Unidos y han obtenido castigos equivalentes a 20 años y de por vida, lo que podría ser 

a causa de una illegal reentry. Todos estos indicadores son altos, en comparación con los 

deportados jóvenes que declararon haber residido menos de un año en Estados Unidos. Estos 

datos en conjunto nos hablan de una nula reintegración económica y social a México.  

Además de los indicadores arriba mencionados, se identificó que el grupo de 

mexicanos deportados de 50 años y más, pero con menos de un año de residencia en Estados 

Unidos, son los que reportan una mayor cantidad de familiares en Estados Unidos, tanto de la 

familia nuclear como la familia extendida. También se encontró que reportan hijos en Estados 

Unidos, mayores de 18 años, lo que podría generar la expectativa de un pronto retorno a aquel 

país, por las gestiones que podrían hacer los hijos, en caso de ser ciudadanos americanos. 

Otro hallazgo importante, es sobre el motivo de detención, los deportados de 50 años y 

más que declararon residencia mayor a un año en Estados Unidos no realizaron delitos 

agravados, cometieron ofensas menores, lo que se denomina misdemeanors. Se encontró que 

los motivos de detención están más bien asociados a su condición migratoria indocumentada: 

infracciones de tránsito, retenes policiacos y denuncias de terceros ante el sistema de 

inmigración. 

Para finalizar la perspectiva cuantitativa, se analizaron las expectativas y planes futuros 

de las personas envejecidas para evaluar su posible reintegración a su país de nacimiento, 

debido a que Emif-Norte es aplicada al momento de la recepción a México. Los datos 

muestran que las personas estudiadas no piensan volver a Estados Unidos en los próximos 

meses, de hecho planean establecerse en zonas fronterizas y buscarán un empleo en México. 

Para profundizar más en las experiencias de reintegración económicas y sociales de las 

personas de 50 años y más que fueron deportadas, se realizaron nueve historias de vida entre 

febrero y abril de 2020, que permitieron identificar entre las personas estudiadas quienes 

mostraron mayores indicios de reintegración a partir de sus relatos. Estas historias también nos 
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dieron la oportunidad de conocer las estrategias inmediatas de los recién deportados en la era 

del presidente Trump, donde se identifica claramente la importancia de la sociedad civil en el 

proceso de reintegración económica y social de los deportados envejecidos con menos redes 

sociales en México con apoyos de hospedaje y alimentación principalmente. 

Dos de los principales hallazgos entre las narrativas, es que algunos participantes del 

grupo estudiado, perciben que son considerados demasiado jóvenes para acceder a programas 

sociales de apoyo para adultos mayores y demasiado viejos para el mercado laboral. Lo 

anterior podría dificultar su inserción laboral, debido a que estas percepciones se pueden 

traducir en actos de discriminación a la hora de solicitar empleo y hace una reintegración más 

difícil, poco llevadera y tal vez por ello, se fomenten los deseos de regresar a Estados Unidos. 

En sentido inverso, en el tema de salud, existe un avance al momento de la repatriación a 

México, que consiste en el ofrecimiento de información por parte de las autoridades 

migratorias de México para generar los pases de atención a instituciones de salud para las 

personas deportadas. 

Probablemente el factor sociodemográfico más importante durante los procesos de 

reintegración es el género, sería necesario profundizar en estudios posteriores. Sin embargo, 

en esta investigación, las mujeres mayores deportadas tienden a presentar una mayor 

reintegración económica y social, se insertan mejor al mercado laboral; generan estrategias de 

comunicación con sus familiares en Estados Unidos a través de las tecnologías; tienen una 

mayor capacidad de aprendizaje; y rápidamente generan redes de apoyo. En el caso de los 

hombres existen menos indicios de una reintegración, piensan volver a Estados Unidos en 

algún momento futuro, incluso de forma indocumentada; presentan mayores complicaciones 

con sus enfermedades crónicas degenerativas; una de las principales aspiraciones de los 

adultos mayores hombres es obtener una licencia de manejo para insertarse en el mercado 

laboral como conductores.  

Por otro lado, de forma general se puede mencionar que las trayectorias migratorias 

que comenzaron a edades muy tempranas tendrán un mayor reto en la reintegración a México 

por problemas con el idioma y el desconocimiento del funcionamiento de su país de 

nacimiento. El tiempo de estancia en Estados Unidos se convierte en un indicador muy 

importante al ser deportado, pues ante una vida hecha en aquel país los procesos de 
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reintegración a México se pueden convierten en actos de sobrevivencia a la espera de retornar 

a Estados Unidos. 

 La violencia y desastres naturales en los lugares de nacimiento en México también 

promueven movimientos migratorios internos posteriores a la deportación, generando que las 

personas mayores busquen asentarse en otros lugares como las ciudades fronterizas, debido a 

que son los entornos más cercanos geográficamente a Estados Unidos lo que permite estar en 

un ambiente más "americanizado" y también permite estar cerca de la familia que se quedó en 

Estados Unidos. 

Estos son algunos de los hallazgos obtenidos desde esta investigación. Involucró el 

análisis de una base de datos y los relatos de las personas deportadas de 50 años o más. De 

seguir las tendencias demográficas como se han proyectado, cada día será más frecuente 

encontrar en los flujos de deportados al grupo de 50 y más. Esta situación podría ir en aumento  

debido a que la población inmigrante mexicana en Estados Unidos está envejeciendo 

rápidamente y esa población está expuesta a una deportación 

Queda pendiente dar seguimiento a este grupo poblacional, indagar aspectos sobre los 

cuidados ante circunstancias extraordinarias de accidentes o enfermedad en estos contextos. 

También sería oportuno revisar los procesos de naturalización y finalmente, sería interesante 

explorar el éxito obtenido ante las solicitudes de reingreso a los Estados Unidos después de 

una deportación formal a México. 
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ANEXO  

Guía de entrevista.  

Cuestionario para Migrantes Deportados de Estados Unidos 2020 

Fecha: 

Lugar de la entrevista: 

Datos generales 

1. Nombre completo  

2. ¿Qué edad tiene?                                                                          ¿Cuál es su fecha de nacimiento?  

3. Lugar de nacimiento: 

4. Escolaridad, último año de estudio: 

5. ¿Tomó algún curso para capacitarse en alguna actividad? ¿Dónde lo estudió?(En México o en 

EUA) 

6. ¿Aprendió el idioma inglés? ¿Habla alguna lengua indígena? 

Familia 

7. Situación conyugal (Casado, separado, divorciado, viudo, unión libre, soltero) 

8. ¿Con quien vivía en los Estados Unidos? 

9. ¿Cuántos hijos tiene? 

10. ¿Dónde nacieron? 

11. ¿Dónde viven sus hijos? 

12. ¿Cuál es su relación con esos hijos? 

Migración – Empleo 

13. ¿En qué país vivió usted la mayor parte del año 2019?                                                                                                                                                                                                                                                                      

14. ¿En qué estado, municipio y localidad, vivió usted?                                                              

15. ¿En qué año cruzó a Estados Unidos por primera vez? 

16. ¿Cuántas veces volvió a México? 

17. En su última estancia en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo permaneció usted en ese país? 

18. En esta última vez, ¿trabajó usted en Estados Unidos?¿En que trabajó? 

19. Logró comprar algún automóvil o bien inmueble en EUA 

20. ¿Cuál fue el oficio que desempeñó en su último trabajo? ¿A que se dedica actualmente? 

21. En que piensa trabajar  

 

Deportación: Cuénteme como fue su proceso de deportación. 

22. Número de veces  

23. Lugar de detención 

24. Razón de detención 

25. ¿Por qué razón fue usted deportado? 

26. Castigo (5 años        10 años          20 años        De por vida) 

27. ¿En esta ocasión por cuál ciudad fue deportado?  

28. ¿Tiene planes para cruzar a Estados Unidos? 

29. ¿Tiene planes para regresar a su lugar de nacimiento o alguna otra ciudad? 

30. Estatus migratorio 
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Llegada a México. Cuénteme como fue el proceso de llegada a México 

31. Recepción 

32. Documentos 

33. Apoyos 

 

Reintegración y proceso de envejecimiento 

34. ¿De dónde proviene su principal ingreso? 

35. ¿Cuenta con algún ingreso adicional? 

36. ¿Cómo distribuye ese ingreso para sus gastos? 

37. ¿Tuvo la oportunidad de ahorrar durante su estancia en Estados Unidos? 

38. En Estados Unidos o México, ¿Tendría una pensión? Cuénteme sobre ella 

39. ¿Tiene algún problema de salud? ¿Dónde se atiende cuando se enferma? 

40. ¿Ha tenido alguna adicción? 

41. ¿Cuenta con algún programa social o le han informado sobre su existencia?  

42. ¿Piensa que le han negado algún servicio o trabajo a causa de su edad? 

43. ¿Tiene contacto con sus familiares en México? 

Planes a corto plazo 

 

 

 

 


