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Abstract.  El documento presenta un análisis de la política de repatriación y una propuesta 

para potenciar su implementación, con base en el argumento de que, a pesar de 

la existencia de un marco institucional a nivel federal para atender a este sector 

de la población, éste no contempla las características que los exponen a una 

mayor vulnerabilidad en relación con que el resto de migrantes de retorno. El 

análisis se realiza con base en las condiciones en las que son devueltos los 

migrantes por las autoridades de Estados Unidos de América, de sus vínculos 

familiares, patrimoniales y laborales en aquel país, factores que dificultan la 

posibilidad de reintegrarlos económica y socialmente al país; y en una revisión 

de la legislación y de la política pública de repatriación, que a pesar de sus 

avances no logran revertir dichos factores. Por ello, se propone revisar el diseño 

de la legislación y la política pública, para identificar y caracterizar a la 

población objetivo y establecer claramente los derechos de los migrantes 

repatriados; mejorar la atención de primer contacto, para que ésta sea sensible a 

sus necesidades primarias, y promover que el gobierno federal realice un 

ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, para identificar otras vetas de 

oportunidad de mejora. 
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REDISEÑO DE LA POLÍTICA DE REPATRIACIÓN DE MIGRANTES MEXICANOS 

PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS 

Introducción 

Dentro del ciclo migratorio, el retorno es el acto o proceso de volver al lugar de origen, y 

dependiendo de la forma en la que se lleva a cabo, se puede dividir en voluntario y forzado1. 

Un retorno voluntario es aquel que está basado en una decisión libre e informada tomada por 

la persona, y puede ser “asistido”, cuando el gobierno dedica asistencia organizacional o 

financiera para retornar y reintegrarse al país2. Puede estar motivado por haber cumplido con 

las metas predefinidas de ahorro, mejorías en la situación del lugar de origen, no encontrar un 

empleo en el país receptor, e incluso sentir nostalgia por el hogar. En cambio, los retornos 

forzados implican el retorno de un individuo al país de origen, tránsito u otro, sobre la base de 

un acto administrativo o judicial, en ejercicio de la soberanía de un Estado. Este término es 

sinónimo de deportación, devolución y de repatriación, por lo que, en este documento, se 

utilizan los tres términos de manera indistinta.  

A finales de la década de 1990, con el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos de 

América, fue necesario que se establecieran procedimientos administrativos para recibir a los 

migrantes, y más tarde, se reconoció la necesidad de implementar acciones para reintegrar a 

esta población económica y socialmente al país.  

Actualmente, el marco institucional para ofrecer asistencia y apoyo a los migrantes repatriados 

se compone de la Ley General de Población y su reglamento; el Memorandum de 

Entendimiento entre la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos 

de América sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales 

Mexicanos y los arreglos locales de repatriación; el programa federal Somos Mexicanos, así 

como de intervenciones de los gobiernos locales.  

                                                 
1  Organización Internacional para la Migración, consultado el 13 de abril en https://www.iom.int/key-

migration-terms  
2  OIM, ibíd.  

https://www.iom.int/key-migration-terms
https://www.iom.int/key-migration-terms
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Sin embargo, este marco institucional no contempla que los repatriados vuelven en 

condiciones más vulnerables que las personas migrantes que regresan voluntariamente, por lo 

que no se atienden sus necesidades primarias y se genera una sistemática falta de atención, lo 

cual plantea la necesidad de revisar el diseño de la política. Dichas características facilitan o 

dificultan la posibilidad de ofrecer opciones de reintegración, ya que primero se deben superar 

las condiciones de vulnerabilidad en que retornan los migrantes repatriados. Asimismo, con 

motivo de los ajustes a la política migratoria de la nueva administración de Estados Unidos de 

América (EUA) se podría prever que el flujo de migrantes deportados aumente, motivo por el 

cual revisar la política de México que se implementa para atender a esta población resulta 

apremiante.  

El documento se divide en tres apartados, en el primero se realiza un análisis de las 

características que distinguen a los migrantes de retorno voluntario de los de retorno 

involuntario, lo cual permite comprender la importancia de una atención especializada a los 

migrantes repatriados. En el segundo apartado se realiza una revisión al diseño de la política 

pública de repatriación, y se plantea la urgencia de realizar ajustes tomando en consideración 

las características analizadas en el primer apartado. Finalmente, en la tercera parte se 

presentan propuestas para mejorar la política: en referencia a la identificación de la población 

atendida en la Ley General de Población y la Ley de Migración, así como las consideraciones 

que debería contener; un rediseño del Programa Somos Mexicanos, con respecto a diversas 

medidas que permitirían mejorar la atención de primer contacto, así como una propuesta para 

realizar una evaluación como parte de un ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas.  
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I. Definiendo el problema de política pública 

A. La migración de retorno en el nuevo contexto 

Los flujos migratorios han cambiado significativamente en las últimas dos décadas. A inicios 

de este siglo nos encontrábamos en una etapa de altos niveles de emigración de mexicanos a 

Estados Unidos así como de envíos de remesas, y bajo retorno. En estas condiciones, los 

migrantes eran considerados “héroes”, remitían remesas a México, y su retorno estaba 

asociado a una acumulación de capital monetario3.  

Hacia 2010, como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y el endurecimiento de la 

política migratoria se avanzó a una etapa en la que los retornos aumentaron y la emigración y 

remesas se redujeron. Los retornos crecieron tanto por el aumento de las deportaciones, como 

por los retornos inducidos por la falta de empleo, los bajos salarios, o por tener un familiar 

deportado, lo cual iniciaba el retorno de familias completas. Esto tuvo el efecto de aumentar la 

población migrante de retorno que reside en México, de más de 267 mil en 2000 a más de 825 

mil en 20104. Asimismo, los ingresos por remesas, que durante la década de 2000 había 

llegado hasta 24.2 mil millones de dólares en 2007, se redujeron a partir de dicho año hasta 

llegar a 20 mil millones en 2010.  

Gráfica 1. Ingresos por remesas 2000-2010 (miles de millones de dólares) 

 

 

                                                 
3  Consejo Nacional de Población, “El retorno en el nuevo escenario de la migración entre México y Estados 

Unidos”, 2015, México, p. 12 a 16.  
4  CONAPO, “El retorno en el nuevo escenario de la migración entre México y Estados Unidos”, 2014. 
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A diferencia de los retornos de inicio de siglo, en la última década la situación en general se 

volvió mucho más compleja, puesto que se contó con menos recursos económicos para la 

reinserción, por lo que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), estima que, sí se 

comparan las condiciones de 2000 y 2010, para este último año hay una mayor presión de las 

personas retornadas por ingresar al mercado laboral (particularmente de los hombres), 

mayores niveles de desocupación, menor ocupación en la parte alta de la estructura 

ocupacional, y salarios bajos, con respecto a la población que no es migrante de retorno. 

Sin embargo, en el análisis realizado por el CONAPO también se afirma que “…la migración 

de retorno no ha sido una condición que per se haya colocado a las personas en peores 

condiciones. Ésta es una característica del panorama actual”5. Esto quiere decir que tanto los 

migrantes que retornan voluntaria, como involuntariamente, así como la población que vive en 

México y no tiene experiencia migratoria, se enfrentan a un escenario económico 

desfavorable.  

Ahora bien, por lo que respecta a las características de los migrantes de retorno voluntario, de 

acuerdo con la Encuesta sobre la Migración en la Frontera Norte 2014, los mexicanos que 

regresan voluntariamente de Estados Unidos, en general lo hacen para visitar a sus familias, 

asistir a un evento social o religioso, establecer un negocio o trabajar, y en menor medida por 

falta de empleo en el país del norte o ingresos insuficientes. De hecho, de 2010 a 2014, en 

promedio, 90.1% de los migrantes que declararon residir en Estados Unidos, contaba con 

documentos que permite realizar viajes a México sin mayores preocupaciones6.  

Como se mencionó anteriormente, en general, los migrantes que retornan a México tendrán 

dificultades para reinsertarse en la economía. Sin embargo, los migrantes de retorno voluntario 

pueden planificar con anticipación su retorno al país, y en esa medida, se acercan al gobierno 

para beneficiarse de las medidas para reintegrarse, mientras que en el caso de los migrantes 

repatriados, la interrupción de la vida cotidiana, familiar, laboral, comunitaria, impide que se 

puedan alinear las necesidades con el apoyo gubernamental. Para sustentar esta afirmación, se 

presenta un panorama de las características de los migrantes deportados.  

                                                 
5  Ídem., pp. 127-129.  
6  EMIF Informe Norte, 2014, pp. 39 
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B. Los migrantes de retorno involuntario 

El flujo total de devueltos (Tabla 1) ha descendido desde 2008, año en que alcanzó su valor 

máximo, con 565 mil eventos de repatriación, y actualmente, se ubica en menos de 200 mil 

eventos por año. A pesar de ello, la administración del presidente Donald Trump, ha tenido un 

discurso particularmente agresivo contra los migrantes mexicanos, lo cual se ha visto reflejado 

en cambios en la política migratoria. Si bien en 2014 la política estaba centraba en detener y 

deportar perfiles específicos de migrantes, que fueran un peligro para la seguridad pública y 

nacional7, a partir de enero de 20178, ya no hay excepciones para los extranjeros que son 

detenidos, pues todos pueden ser sujetos de los procesos de remoción que realiza la autoridad 

migratoria de EE.UU., incluso aquellas personas que son detenidas por delitos administrativos, 

como manejar sin licencia de conducir.  

Tabla 1.Flujo total de población migrante devuelta por las autoridades migratorias de Estados Unidos 2005-2016 

(miles de eventos) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

513.0 462.4 572.5 565.7 548.9 418.0 357.0 352.2 298.5 214.0 175.3 197.4 

Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política 
Migratoria, Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Secretaría de Desarrollo Social, Encuesta 

sobre Migración en la Frontera Norte de México, www.colef.mx/emif  

Además, están en proceso de elaboración nuevas directrices para ampliar el grupo de personas 

que pueden ser sujetas a las remociones aceleradas: actualmente este programa se aplica para 

remover, sin una orden de un juez y de forma rápida9, a migrantes que intentan cruzar 

ilegalmente y son detenidos en la franja fronteriza; se piensa que los cambios van en la 

dirección de expandir el programa al interior del país, es decir, para migrantes que ya se 

                                                 
7 Sospechosos de terrorismo o espionaje, migrantes que intentaban cruzar la frontera de manera ilegal, 

extranjeros convictos o involucrados en un crimen de pandillas, delitos diferentes a los migratorios, y delitos 

graves. U.S. Department of Homeland Security, “Policies for the Apprehension, Detention and Removal of 

Undocumented Immigrants”, consultado el 9 de mayo de 2017 en: 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/14_1120_memo_prosecutorial_discretion.pdf  
8  Q&A: DHS Implementation of the Executive Order on Border Security and Immigration Enforcement, 

consultado el 15 de abril de 2017 en https://www.dhs.gov/news/2017/02/21/qa-dhs-implementation-

executive-order-border-security-and-immigration-enforcement  
9  Peter Margulies, “The DHS Border Memo: Ramping Up Expedited Removal and Raising Tensions with 

Mexico and with Due Process”, periódico Lawfare, consultado por última vez el 10 de mayo de 2017 en: 

https://www.lawfareblog.com/dhs-border-memo-ramping-expedited-removal-and-raising-tensions-mexico-

and-due-process  

http://www.colef.mx/emif
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/14_1120_memo_prosecutorial_discretion.pdf
https://www.dhs.gov/news/2017/02/21/qa-dhs-implementation-executive-order-border-security-and-immigration-enforcement
https://www.dhs.gov/news/2017/02/21/qa-dhs-implementation-executive-order-border-security-and-immigration-enforcement
https://www.lawfareblog.com/dhs-border-memo-ramping-expedited-removal-and-raising-tensions-mexico-and-due-process
https://www.lawfareblog.com/dhs-border-memo-ramping-expedited-removal-and-raising-tensions-mexico-and-due-process
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encuentran establecidos. Estos elementos de la política precarizan la situación de los migrantes 

que se encuentran de forma irregular en Estados Unidos, aumentan el ambiente de persecución 

y permiten estimar que su resultado podría ser un aumento de las devoluciones de mexicanos.  

Actualmente 12 millones de mexicanos residen en aquel país del norte, y de ellos, 5.7 millones 

son indocumentados10, quienes, a pesar de tener hijos ciudadanos norteamericanos, no han 

regularizado su situación migratoria, en muchas ocasiones por miedo de ser detenidos y 

deportados o por desinformación. Este es el tamaño de la población que se encuentra en riesgo 

de ser deportada, evento para el cual, se deben preparar medidas que los identifique 

claramente así como a sus necesidades, de tal manera que sean atendidos no sólo con una 

visión de contribución al desarrollo del país, sino con una visión de derechos humanos.  

Gráfica 2.Flujo total de población devuelta por las autoridades migratorias de EE.UU. por lugar de residencia 2005-

2016 

 

 

En los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte (Emif Norte), el flujo de 

repatriados se clasifica dependiendo sí la persona declara residir en Estados Unidos, o en 

México. En la gráfica 1 se observa que la proporción de mexicanos devueltos que declara que 

                                                 
10  Forbes, “Estados Unidos tiene 5.7 millones de mexicanos indocumentados”, consultado el 9 de mayo en 

https://www.forbes.com.mx/5-7-millones-mexicanos-indocumentados-eu/ e Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior, “Mexicanos en el mundo, Estadística de la población mexicana en el mundo 2015”, consultado en 

http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo  
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su lugar de residencia es Estados Unidos ha aumentado, de 7% en 2005 a más de 25% en 

2016.  

Tabla 2. Distribución porcentual del flujo de población migrante devuelta por las autoridades migratorias de Estados 

Unidos, por país de residencia, según tiempo de permanencia en Estados Unidos, 2010-2014  

Residencia Tiempo de residencia en EU 2010 2011 2012 2013 2014 

Residentes de México 

Menos de un día 48.6 34.8 17.9 12.8 5.4 

Un día a menos de un mes 35.2 33.6 52.1 61.3 60.1 

Un mes a menos de tres meses 3.4 4.3 4 5.7 8.5 

Tres meses a menos de un año 3.4 2.7 4.9 5.2 6 

Un año a menos de tres años 3.4 5.6 6.4 3.8 4 

Tres años o más 6 18.9 14.8 11 16.1 

Total 100 100 100 100 100 

Residentes de Estados 

Unidos 

Menos de un día 3.7 2.4 2 1.2 0.3 

Un día a menos de un mes 3.2 2 4.8 6.2 2 

Un mes a menos de tres meses 0.8 1.1 2.1 2.3 0.9 

Tres meses a menos de un año 2.5 3.3 3.7 2.7 4.4 

Un año a menos de tres años 11.7 11.6 13.3 9.3 6.6 

Tres años o más 78.1 79.6 74.2 78.3 85.8 

Total 100 100 100 100 100 
Fuente: Se adaptó el formato de Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México EMIF Norte Informe Anual de Resultados 2014, p. 71. Consultado en 

http://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf  

Para el total de migrantes devueltos y que residen en Estados Unidos (tabla 2), aumentó el 

tiempo de estancia en aquel país, ya que un mayor porcentaje de ellos han permanecido más 

de tres años: en 2010 este porcentaje era de 78.1% y para 2014 se ubica en 85.8 por ciento. 

Los migrantes devueltos y que consideran que su país de residencia es México, por el 

contrario, tienden a permanecer menos tiempo en EE.UU.  

El flujo de repatriados está dominado por población masculina, ya que más del 80% son 

hombres. Aquellos que residen en Estados Unidos tienen mayor edad al momento de la 

repatriación, entre 30 y 49 años; y los que residen en México de 15 a 29 años. Asimismo, hay 

un aumento del porcentaje que declara tener hijos en Estados Unidos (gráfica 2), 

particularmente en aquellos que residen en ese país, ya que si bien en 2010 55.4% declaró 

tener hijos en Estados Unidos, para 2014, este porcentaje aumentó a 60.3 por ciento. De la 

misma manera, para los devueltos que residen en México también aumentó, al pasar de 8.2% 

en 2010 a 34.7% en 2014.  

Con respecto a su situación laboral, de 2010 a 2013, en promedio, más del 85% de la 

población que residía en Estados Unidos contaba con un empleo, a diferencia de los que 

residen en México, quienes más del 80% se encontraban sin empleo al momento de la 

http://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf
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devolución, o fuera de la fuerza laboral11. Esto quiere decir que va en aumento la población 

deportada que ya cuenta con vínculos laborales en EUA.  

De los mexicanos devueltos que residen en EUA, hay un porcentaje importante de personas 

que son detenidas en sus hogares, 15% en promedio de 2010 a 2014, y 13% en promedio de 

detenidos en su trabajo para el mismo período. La separación familiar es en sí un factor 

traumático, pero a ello se suma que las detenciones se realicen a plena vista de los familiares, 

con un impacto tanto para el detenido como para la familia. Asimismo, de acuerdo con la Emif 

Norte, un promedio de 63.3% de los residentes en EUA fueron deportados sin sus familiares 

de 2010 a 2014; únicamente 3.4% en promedio fueron devueltos con sus familiares12.  

Gráfica 3. Distribución porcentual del flujo de la población devuelta por las autoridades migratorias de Estados 

Unidos, por país de residencia y según el lugar de residencia de sus hijos, 2010-2014 
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11  EMIF Norte, Informe Anual de Resultados, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 2014, 

p. 65. Consultado en http://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf Para 

2014 los datos ya no son comparables con los anteriores, ya que en la Encuesta antes se preguntaba si habían 

trabajado durante su última estancia en Estados Unidos. En cambio, en 2014, a los que aparecen como 

residentes de E. U., se les pregunta si trabajaron durante los últimos 30 días que estuvieron en dicho país.  
12  Ibídem,  pp. 72 y 73. 

24.6 20.1 17.1
7.3 7.4

67.2
67.4 69

76.7

57.9

8.2 12.5 13.9 15.9

34.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014

14.4 15 11.2 7.6 10.4

30.2 29.1
24.9 27

29.3

55.4 56
63.9 65.4 60.3

2010 2011 2012 2013 2014

Residentes en México Residentes en Estados Unidos 

No tiene hijos 

Sus hijos no viven 

en EE.UU. 

Sus hijos viven en 

EE.UU. 

Fuente: Se adaptó el formato de Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México EMIF Norte Informe Anual de Resultados 2014, p. 66. 

Consultado en http://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf  

http://www.colef.mx/emif/resultados/informes/2014/EMIF-ANUAL-NTE2014.pdf
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documentos de identidad13. En 2015, alrededor de 90 organizaciones de la sociedad civil que 

apoyan a los migrantes, enviaron al Relator Especial de las Naciones Unidas Sobre los 

Derechos Humanos de los Migrantes Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos una carta para llamar la atención a la vulnerabilidad que enfrentan 

los deportados al no tener sus posesiones, entre las que se encuentran perder el acceso a 

servicios públicos básicos, servicios privados (cambio de divisas, abrir una cuenta bancaria, la 

renta de un inmueble), dificultad en la comunicación con sus familiares y en general, los 

expone a múltiples riesgos.  

Otro de los abusos que sufren es que no todos son informados acerca de su derecho de acceder 

a protección del consulado (seis de cada diez son informados), y de los que son informados, 

menos del 30% accede a esta protección. Si bien un migrante deportable puede elegir acceder 

o no a los servicios de su consulado, no hay ninguna justificación para que no sean informados 

de este derecho, lo cual es una violación a diversos acuerdos internacionales sobre protección 

consular.  

Aunque no se trata de una agresión en cuanto tal, otro elemento que abona a la condición 

anímica del repatriado es que, aunque no sean delincuentes, las autoridades norteamericanas 

los remiten a México esposados, sin agujetas y sin cinturones; mientras que las únicas 

pertenencias que tienen les son devueltas en una bolsa de plástico. 

Además, otro factor más de vulnerabilidad para los repatriados es que Arreglos Locales de 

Repatriación negociados con las autoridades migratorias de EUA establecen horarios de 

retorno que no son sensibles a las condiciones de los migrantes, esto se debe a que en siete de 

los 11 puertos de repatriación oficiales se reciben mexicanos hasta las 22 horas, tres 

especifican horarios antes de las 20 horas, y de éstos últimos, uno específica que se cuenta con 

un programa de transferencia de extranjeros en horario nocturno, con una notificación de 30 

minutos previo a la devolución14.  

                                                 
13  En Migrant Border Crossing Study del Centro de Estudios para América Latina de la Universidad de Arizona, 

se identificó que 25% de 1,113 mexicanos recientemente deportados se les retiró su identificación y no les fue 

devuelta.  
14  DSN, ibíd.  
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Al respecto, en marzo de 2017 Univision Noticias realizó un reportaje en el puerto de entrada 

de Tijuana, en Baja California, en donde se observó que los mexicanos que llegaron cerca de 

las 22 horas (es decir, en horario establecido por los acuerdos locales de repatriación) 

encontraron cerradas las instalaciones de atención del Instituto Nacional de Migración (INM). 

Más aún, el reportaje muestra que las devoluciones continuaron el día del reportaje hasta las 

23 horas15. Casos similares de devoluciones en la madrugada se denunciaron en 2016 en los 

puertos de repatriación de Tamaulipas16.  

El hecho de recibir repatriados en horarios nocturnos, implica que los mexicanos devueltos 

pasan sus primeros momentos en México en la noche, en condiciones precarias (sin dinero, 

identificaciones, forma de contactar a sus familiares), en un ambiente que no conocen, y con 

poco o nulo apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que comúnmente les brindan 

atención. Esto se suma al hecho de que son fácilmente identificables como deportados (se 

concentran en los alrededores de los puntos de internación y todos traen consigo una bolsa de 

plástico con sus pertenencias) los pone en riesgo de ser extorsionados, asaltados, y en general, 

de exponerse a condiciones de inseguridad. Otra implicación de los horarios de devolución es 

que estos mexicanos no son atendidos por ninguna forma por los programas de repatriación: 

no son informados de los derechos a los que tienen, no son remitidos a albergues, y 

prácticamente quedan en el abandono al tocar suelo mexicano.  

Por otro parte, el aumento en el porcentaje de las personas deportadas que tiene hijos viviendo 

en EUA involucra un daño a su estado mental y su bienestar personal en general, en la medida 

en que, en ocasiones cuando son detenidos, no tienen oportunidad de comunicarse con sus 

familiares posterior a la detención, o de realizar arreglos para que sus hijos queden bajo el 

cuidado de algún conocido u otro familiar17. Los agentes de ICE pueden dejar a los menores 

                                                 
15  Univision, reportaje visto por última vez el 28 de mayo de 2017 en https://www.youtube.com/watch?v=URV-

EoC3Hm0  
16  “Piden frenar deportaciones por la noche y detener abusos y negligencias”, El Bravo periódico de Tamaulipas, 

consultado por última vez el 28 de mayo de 2017 en http://www.elbravo.mx/piden-frenar-deportaciones-por-

la-noche-y-detener-abusos-y-negligencias/; “Deportaciones de madrugada. Violan convenio autoridades 

norteamericanas, La tarde, periódico de Tamaulipas, consultado por última vez en: 

http://www.latarde.com.mx/deportacionesdemadrugada-189872.html; “Aumenta la deportación por la noche. 

Llegan de madrugada 90 repatriados por el gobierno estadounidense, La tarde, periódico de Tamaulipas, 

consultado por última vez en: http://www.latarde.com.mx/aumentaladeportacionporlanoche-355724.html  
17  The Psychosocial Impact of Detention and Deportation on U.S. Migrant Children and Families A Report for 

the Inter-American Human Rights Court August, 2013, p. 4., consultado el 10 de mayo de 2017 en 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URV-EoC3Hm0
https://www.youtube.com/watch?v=URV-EoC3Hm0
http://www.elbravo.mx/piden-frenar-deportaciones-por-la-noche-y-detener-abusos-y-negligencias/
http://www.elbravo.mx/piden-frenar-deportaciones-por-la-noche-y-detener-abusos-y-negligencias/
http://www.latarde.com.mx/deportacionesdemadrugada-189872.html
http://www.latarde.com.mx/aumentaladeportacionporlanoche-355724.html
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bajo el cuidado de un familiar, vecino o alguno de los padres, pero también pueden suceder 

que pasen al cuidado del Estado, lo cual enfrenta los padres a una futura lucha por la custodia. 

Esto los pone ante la situación de tener que dejar a sus familias en Estado Unidos, o de 

comenzar una migración familiar de retorno al país del cual salieron para buscar mejores 

oportunidades de empleo. Esta última implica renunciar a una cierta calidad en servicios 

educativos, de salud, de seguridad pública en EUA para toda la familia. Además de ello, está 

el hecho de perder o abandonar las propiedades que tienen en Estados Unidos, como casas, 

automóviles, herramientas, ahorros ya sean físicos o en cuentas bancarias, entre otros bienes.  

El tiempo de estancia, los vínculos laborales, familiares, y la generación de un patrimonio en 

EUA, son los factores que explican que, a pesar de la traumática experiencia de la deportación, 

la mitad de los devueltos que residen en Estados Unidos declara tener intención de regresar, 

porcentaje que aumenta si tienen pareja o hijos18. Sin importar los riesgos a los que se 

enfrentan en un nuevo intento de cruce, la necesidad de realizarlo para quienes tienen familia, 

es inminente.  

Dado que la orden de un juez de deportación también implica una prohibición para volver a 

entrar a EUA, los nuevos intentos de cruce sólo tienden a realizarse por medio de 

intermediarios y de métodos no legales. De 2010 a 2014, alrededor de la mitad de los 

migrantes que se dirigía a Estados Unidos contrató un “coyote”19. Para no ser detectados se 

internan en el desierto en donde se exponen a altas temperaturas, a quedarse sin agua ni 

alimento, a ser abandonados a la mitad del camino, e incluso a morir en el intento de cruzar. 

Quienes logran cruzar a Estados Unidos, y si fueron removidos por la orden de un juez, 

cometen un delito al volver a entrar al país, lo cual implica que pueden pasar tiempo en 

prisión.  

La recepción de los deportados requiere de mecanismos específicos de coordinación entre los 

gobiernos de México y Estados Unidos, que permitan establecer estándares mínimos para 

realizar una devolución humana, segura y ordenada, así como programas de atención 

                                                                                                                                                         
http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/humanrights/doc/IACHR%20Report%20on%20Pyschosocial%2

0Impact%20of%20Detention%20%20Deportation-FINAL%208-16-13.pdf   
18  CONAPO, Boletín de migración internacional, Editado por el Consejo Nacional de Población. Año II, Núm. 

1, 2014, p. 9, (dato para 2013). 
19  EMIF Informe Norte 2014, p. 29.  

http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/humanrights/doc/IACHR%20Report%20on%20Pyschosocial%20Impact%20of%20Detention%20%20Deportation-FINAL%208-16-13.pdf
http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/humanrights/doc/IACHR%20Report%20on%20Pyschosocial%20Impact%20of%20Detention%20%20Deportation-FINAL%208-16-13.pdf
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específica para esta población en México, que considere sus características: se trata de una 

población que ha sufrido agresiones físicas y verbales por parte de autoridades, que no cuentan 

con documentos de identidad ni dinero al momento de ser devueltos, que no es informada 

sobre sus derechos, y sobretodo, que deja a sus familiares sin su cuidado y protección. Todo 

esto los ubica en un estado de gran indefensión y vulnerabilidad. Además de ello, el potencial 

aumento en el flujo de migrantes derivado de las nuevas políticas migratorias de EUA plantea 

un escenario en donde se pueden profundizar las condiciones precarias de sus retornos.  

Por ello, en el siguiente apartado se analiza la normatividad vigente, así como los programas 

que implementan acciones para recibir y atender a los migrantes repatriados, con la finalidad 

de observar que no hay un empate entre las características de los repatriados con las acciones 

que se implementan finalmente, lo cual implica una sistemática deficiencia en su atención.  
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II. Diseño de la política pública de repatriación 

A. Ausencia de una clara población objetivo 

En el diseño de una política pública eficiente, un elemento clave es la clara definición de la 

población atendida, que refleje un conocimiento de sus características y derivado de ello, de 

sus necesidades. Este es uno de los primeros problemas que presenta la política de 

repatriación, ya que ni la legislación ni los programas federales proveen una definición clara.  

En primer lugar, la base jurídica de la política es la Ley General de Población (LGP), que data 

de 1974 define al repatriado como al emigrante nacional que regresa al país, es decir, 

considera al conjunto completo de migrantes de retorno, los cuales, como se analizó 

anteriormente se dividen en retornos voluntarios e involuntarios.  

A pesar de ello, más adelante se específica que la Secretaría de Gobernación debe coordinar 

las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados, en coordinación con el 

gobierno federal, el local, y organismos e instituciones de los sectores públicos y privado; y 

que debe vigilar que, en los lugares destinados para la recepción de mexicanos, se respeten sus 

derechos y se cumplan los acuerdos internacionales en la materia, refiriendo en particular al 

grupo de los retornos forzados, lo cual también hace el reglamento de la LGP. 

El programa que a nivel federal instrumentan el mandato de la Ley, es el Programa Somos 

Mexicanos20, vigente desde abril de 2014, que, al igual que la Ley General de Población, no 

especifica claramente la población atenida: su objetivo es “brindar a los mexicanos que han 

retornado voluntaria e involuntariamente una atención integral”, mientras que la misión y 

visión especifican se trata de los repatriados, y los objetivos específicos de la estrategia hablan 

tanto de retornos voluntarios como involuntarios21. En otros documentos dentro de la página 

electrónica del PSM, se distingue que la población atendida son los mexicanos repatriados 

                                                 
20  Se habla en diversos documentos, de Estrategia o Programa, haciendo referencia al mismo conjunto de 

acciones.  
21  Estrategia Somos Mexicanos, consultada en la página de Internet del INM en 

http://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/estrategia-somos-mexicanos  

http://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/estrategia-somos-mexicanos
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desde Estados Unidos, y separa a esta población de los retornos voluntarios, para los cuales la 

SRE realiza acciones de orientación, previo al retorno22.  

Resalta la falta de una diferenciación en la población atendida, tanto en la LGP como en el 

PSM, ya que el no especificar claramente sí se trata de la población de retorno voluntario e 

involuntario, podría ser indicativo de una deficiente comprensión de las características de 

población a la que se pretende atender, así como la importancia que se les da a la política. Esto 

es importante puesto que las personas que vuelven voluntariamente son radicalmente 

diferentes a aquellas que vuelven involuntariamente: éstos cuentan con un mayor tiempo de 

residencia en EUA, tiene vínculos laborales, y también ha crecido el porcentaje de aquellos 

que tienen hijos. Por ello, es difícil pensar en esta población como “lista para volver”, tal 

como lo expresó el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Además de ello, la situación 

tiene el potencial de empeorar con las nuevas medidas implementadas por la presidencia de 

Donald Trump.  

Hasta este punto hemos observado que la legislación no presenta una clara identificación de la 

población atendida, y que los acuerdos establecidos entre México y Estados Unidos para 

retornar a los mexicanos perpetúan el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. A 

continuación se analiza los programas implementados para atender a los connacionales en 

México, así como sus resultados.    

B. Instrumentos y acciones que implementa la política de repatriación 

Una política pública puede tener una mala identificación de la población objetivo, y aun así, 

brindar una atención eficiente, sin embargo, este no es el caso de la política de repatriación.  

Las acciones que se implementan a través del PSM son de dos tipos: inmediatas y de 

reintegración. De forma inmediata, se proveen servicios básicos de alimentación y salud; 

otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y de la Constancia de 

Repatriación; comunicación con familiares; traslado y apoyo para transporte foráneo; 

albergue, en caso de requerirlo, y opciones laborales. En el lugar de destino, entre los apoyos 

                                                 
22  Infográfico ¿Qué es Somos Mexicanos?, consultado el 14 de abril de 2014 en 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133316/Infografi_a_Somos_Mex_FINAL.pdf  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133316/Infografi_a_Somos_Mex_FINAL.pdf
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que se brindan se encuentran recuperación de pertenencias y valores, bolsa de trabajo, 

servicios de salud, programas de autoempleo y opciones para continuar con los estudios23.  

Con respecto al tipo de atención inmediata, la constancia de repatriación no sirve como un 

medio de identificación oficial, únicamente permite acceder, en su lugar de origen a 

programas como el de Repatriados Trabajando, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

o al Fondo de Apoyo a Migrantes, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debido a 

que existen casos de mexicanos que salen del país sin ser registrados, y tampoco entran 

legalmente a Estados Unidos, jurídicamente no existen en ningún registro.  

Como se planteó más arriba, los repatriados vuelven sin identificaciones que acrediten su 

personalidad, y si bien se les proporciona la CURP, al no contar con fotografía, tiene un 

alcance de identificación limitado. Empresarios de maquiladoras en la frontera norte han 

expresado que, a pesar de tener intenciones de emplear a los repatriados, se encuentran con 

que no cuentan con identificaciones, lo cual dificulta incorporarlos a una actividad 

productiva24.  

En el tema de salud, en los Módulos de Atención a la Salud del Migrante Repatriado, ubicados 

en los cruces fronterizos de Tijuana, Baja California; Matamoros y Nuevo Laredo; 

Tamaulipas, de enero de 2013 a diciembre de 2016 fueron atendidos 20,119 migrantes, es 

decir, cerca del 2% del total de devueltos en ese periodo, y se afiliaron a 40,526 al Seguro 

Popular, alrededor del 3% del total de migrantes repatriados.  

En lo que a los traslados a su lugar de destino refiere, la Secretaría de Gobernación reporta el 

avance del indicador “Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de 

origen” de su programa sectorial, el cual se ha ubicado de 2013 a 2016 debajo del 60%, siendo 

de los indicadores que más porcentaje de cobertura alcanza.  

Respecto a la comunicación con familiares, en el Informe de Logros 2014 del Programa 

Especial de Migración se menciona que se les brinda una tarjeta telefónica, sin especificar el 

monto que tiene para realizar las llamadas necesarias a sus familiares en Estados Unidos y 

                                                 
23  Ibíd.  
24 “Comenzar de nuevo: deportados mexicanos | Noticias con Francisco Zea”, Imagen Noticias, consultado el 17 

de mayo de 2017 en https://www.youtube.com/watch?v=pgA7xv7_Xk4 

https://www.youtube.com/watch?v=pgA7xv7_Xk4
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México25. Para el resto de los servicios y bienes provistos, el gobierno federal no informa 

detalladamente los resultados alcanzados, por lo que, para aproximar el nivel de atención que 

se les brinda, la SG registra en las estadísticas de migración los eventos de repatriación de 

mexicanos que accedieron a algún beneficio de los programas federales, mostrando que este 

porcentaje ha ido en aumento, al pasar de 57% en 2010, a 92% en 201626. Sin embargo, al no 

contar con información desglosada que permita saber cuáles fueron los apoyos que se les 

brindó, se opaca el hecho de que es uno de los mejores indicadores de desempeño del 

programa.  

Por otra parte, en cuanto a los resultados de algunos de los elementos primordiales del 

segundo paso de la atención, la reintegración, se tiene que el Programa Repatriados 

Trabajando, que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha reportado 

que, de 2010 a 2012, se registraron en el programa un promedio de 26 mil repatriados por año, 

de los cuales, menos del 3% fueron colocados. De 2013 a 2016 se registró a un promedio de 5 

mil migrantes al año, cifra muy por debajo de los migrantes que son repatriados (23 mil en 

promedio cada mes), y desde 2012 la STPS no ha llevado registro de los migrantes repatriados 

que han accedido a un empleo.  

Referente a la reinserción educativa, en junio de 2015 se modificaron los requisitos de 

revalidación de estudios a niños y jóvenes migrantes, para que sus documentos de identidad y 

académicos no requieran apostille27, y el 18 de abril de 2017 se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación los lineamientos para reducir los requisitos para revalidar estudios, así como 

para acreditar sus conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel 

educativo o grado escolar adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o 

con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo28. Sin embargo, 

                                                 
25  Informe de Logros 2014 del Programa Especial de Migración, consultado por última vez el 28 de mayo de 

2017 en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/21085/04pe_migracion.pdf  
26  Secretaría de Gobernación, estadísticas de migración, consultadas por última el 17 de mayo de 2017 vez en 

www.politicamigratoria.gob.mx 
27  Comunicado 148.- Se elimina requisito de apostille a documentos de niños y jóvenes migrantes, consultado el 

28 de mayo de 2017 en http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-148-se-elimina-requisito-de-apostille-a-

documentos-de-ninos-y-jovenes-migrantes  
28  Diario Oficial de la Federación, 18 de abril de 2017, consultado el 28 de mayo de 2017 en 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480031&fecha=18/04/2017  

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/21085/04pe_migracion.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/
http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-148-se-elimina-requisito-de-apostille-a-documentos-de-ninos-y-jovenes-migrantes
http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-148-se-elimina-requisito-de-apostille-a-documentos-de-ninos-y-jovenes-migrantes
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480031&fecha=18/04/2017
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no se cuenta con información que permita dimensionar los resultados de este elemento de la 

política.  

En lo que respecta a inclusión financiera para migrantes, el porcentaje de personas migrantes 

de retorno que cuentan con un micronegocio en México y accedieron a financiamiento para 

establecerlo29 muestra un porcentaje promedio de 2012 a 2014 de 4.43%. En esta segunda 

etapa tampoco se cuenta con información desglosada que permita evaluar los avances en las 

acciones de recuperación de pertenencias y valores.  

En la etapa de reintegración influye la situación económica del país, ya que, como se 

mencionó en el apartado anterior, todos los mexicanos tienen dificultades en un contexto 

económico poco favorable. Pero si se retoma el indicador de personas que accedieron al 

traslado a sus lugares de origen, de poco menos del 60%, cabría esperar que un porcentaje 

similar al 60% de los eventos de repatriación se registren en los programas otorgados en sus 

lugares de origen, lo cual no está sucediendo. Parte de la respuesta de la baja atracción que 

tienen las acciones de reintegración se puede explicar por una deficiente atención en el primer 

contacto, el cual, al no dimensionar las características de esta población, no atiende sus 

necesidades. Asimismo, estos resultados indican que, a pesar de la existencia de lo que 

pareciera ser un amplio marco institucional, la atención a los repatriados es limitada. 

  

                                                 
29  Consultado el 15 de abril de 2017 en el Reporte de Inclusión Financiera 2016, en 

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion

%20Financiera%207.pdf  

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20de%20Inclusion%20Financiera%207.pdf
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III. Propuesta para potenciar la atención de los migrantes repatriados 

Con la finalidad de que la política de repatriación sea exitosa en los dos tipos de atención, la 

atención de primer contacto y en la reintegración, es necesario que el diseño de la misma tenga 

en consideración las características de esta población, así como la vulnerabilidad a la que están 

expuestos. Para ello, las propuestas que se presentan a continuación se agrupan en torno a los 

siguientes temas:  

A. Revisar la legislación en materia de repatriación  

En un país como México, donde hay una alta codificación de las normas que rigen el actuar de 

los servidores públicos, la precisión en la definición de un grupo poblacional puede ser la 

diferencia fundamental entre tener un sustento sólido para los programas, o que exista un 

amplio margen de discrecionalidad para interpretar las leyes. Es por ello que es indispensable 

que la legislación defina claramente la población atendida, y que distinga a la población de 

retorno voluntario de aquellos que retornan de manera involuntaria, a través de un proceso 

administrativo llevado a cabo por un Estado soberano. Para ello, se puede considerar dos 

opciones: modificar la LGP o incorporar un apartado de repatriación en la Ley de Migración.  

La modificación a la LGP implica corregir la definición de los repatriados, para que se separe 

del grupo de migrantes de retorno voluntario. Esta ley abordaba la visión de las migraciones 

como un problema sociodemográfico, y estaba más encaminada a ordenar los asentamientos 

de las personas que regresaban al país. Por su antigüedad, ha quedado desfasada de la realidad 

de México, ya que la definición que actualmente contiene es la misma que la que se utilizó en 

1974, cuando fue emitida.  

Desde el comienzo del sexenio de Enrique Peña Nieto se consideró adecuar la Ley a la 

realidad que vive el país, ya que se incorporó como una línea de acción en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. Los informes tanto de Gobierno, como de Labores de la Secretaría de 

Gobernación indican que existen avances en la creación de una nueva ley que se adecue a los 

fenómenos actuales, misma que contendría un capítulo sobre la repatriación.  

Sin embargo, a la fecha no se cuenta con dicha actualización y no hay indicios de que la nueva 

ley se emita en el corto plazo. En el caso de que dicha ley nueva no se materialice, es 

importante que se reforme el artículo 81 para adecuar la definición y que ésta especifique 
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claramente que la política de repatriación se aboca únicamente a los migrantes que retornan 

después de haber pasado por un proceso administrativo en el país expulsor.  

Referente al segundo caso, la Ley de Migración (LM) emitida en 2011, dio pasos importantes 

en el marco de la corriente garantista de los derechos humanos, y para armonizar parte de la 

legislación migratoria a los tratados internacionales en el tema. La LM parecía traer consigo 

un cambió en la visión que se tenía de las migraciones, de ser un tema sociodemográfico a 

establecer que la política migratoria debía ser estratégica e integral, al abarcar todas sus 

dimensiones (origen, tránsito, destino y retorno). Asimismo, contiene una serie de 

disposiciones preliminares que, de manera general y enunciativa, abordan los derechos de todo 

migrante, pero no presenta una definición del migrante repatriado, y tampoco contiene un 

capítulo específico para la atención a esta población, por lo cual la repatriación continuó 

siendo objeto de la Ley General de Población. Al realizar esto, la LM se limitó a la atención 

del fenómeno migratorio de extranjeros en tránsito por el país, y dejó de lado a los migrantes 

en retorno, tanto voluntarios como involuntarios30. 

Modificar la LM implicaría agregar un título completo, en donde se canalicen las previsiones 

con las que ya se cuentan en la LGP, derogar dicho capítulo de la actual LGP, y con ello se 

tendría una política de repatriación fortalecida, al contar con una definición precisa y al estar 

contenida en la Ley que específicamente confiere a la Secretaria de Gobernación facultades 

para dictar la política migratoria del país. 

Esta propuesta se formuló en el Consejo Consultivo de Política Migratoria31 en octubre de 

2014 por el titular de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, 

y ha sido un tema que ha estado dentro de la agenda de dicho Consejo, pero que ha sido 

desplazada en importancia debido a temas emergentes, como la crisis de niños migrantes, y la 

atención a los flujos provenientes del sur del país de extranjeros. Al igual que la nueva Ley 

General de Población, las propuestas de modificaciones a la LM no se han consolidado en el 

                                                 
30  Tampoco contempla el fenómeno de la emigración, el cual está directamente relacionado con el flujo inverso, 

que es el de retorno, y que también debería formar parte de la LM.  
31  El Consejo es un mecanismo de diálogo interinstitucional para impulsar acciones y programas que atiendan 

las diferentes dimensiones de la migración internacional en México. 
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inicio de un proceso legislativo, e incluso, a diferencia de la LGP, no se cuenta siquiera con un 

borrador del proyecto de decreto de modificación.  

Adicional a una clara definición del migrante repatriado, y para ambas opciones de 

adecuaciones (la LGP o la LM), es necesario que la legislación especifique todos los derechos 

que poseen los migrantes repatriados. En particular, y debido a su importancia, hay dos 

elementos que se deberían especificar, y que actualmente no están contemplados en la 

legislación: promover el reconocimiento de la identidad jurídica de los repatriados, y certificar 

los saberes y habilidades adquiridos. En el tema de identidad, como se analizó más arriba, 

actualmente el INM solo emite la constancia de repatriación, que si bien es la llave para 

algunos de los servicios de reintegración que se ofrecen en las comunidades de retorno, no es 

un documento permanente, no se trata de una identificación oficial, y no es reconocido para el 

trámite de otros documentos oficialmente reconocidos. 

En el tema de reconocimiento de habilidades, el 25 de abril de 2017 la Secretaría de 

Gobernación firmó un convenio con Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales, a fin de brindar certificación a los mexicanos repatriados. Este es un 

avance relevante, pues indica que, en los temas que más preocupan a los migrantes 

repatriados, se están generando avances, y sin embargo, no resta importancia a su codificación 

en la legislación mexicana, puesto que esta certificación debe ser considerada como un 

derecho inamovible, y no sujeto a los vaivenes de las administraciones.  

Ligado a lo anterior, se debería reconocer el derecho a contar con capacitación laboral o para 

emprender un negocio, ya que muchos de los repatriados han pasado un largo período fuera 

del país, por lo cual es lógico que desconozcan los trámites y procedimientos necesarios para 

insertarse laboralmente, o para emprender un negocio.  

Un derecho más es la revalidación de estudios en el extranjero, pues, como vimos 

anteriormente, hay ocasiones en las cuales la repatriación de uno de los padres de familia tiene 

como consecuencia el retorno de familias completas, y en el caso de los jóvenes que realizaron 

estudios en Estados Unidos, la revalidación de sus estudios es de vital importancia para 

continuar sus estudios o para incorporarse al mercado laboral. Al respecto, el 22 de marzo de 

2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación algunas modificaciones a la Ley 
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General de Educación que avanzan en la revalidación de estudios, por lo cual la incorporación 

de este derecho en las modificaciones ya sea a la LGP o a la LM no debería suponer un 

problema.   

Mención importante sería reconocer el derecho al acceso al sistema financiero, a los 

programas de emprendimiento y pequeñas empresas, y en particular, a la exención o reducción 

en el pago de derechos por el menaje de casa, equipo de trabajo y vehículos. La importancia 

de que todos estos derechos queden establecidos en cualquiera de las dos leyes radica en darle 

un enfoque global a la atención que se brinda a esta población, brindar certeza sobre las 

acciones que se implementan en dicho marco, y unificar la actuación de las dependencias de la 

administración pública federal con un objetivo: brindar una adecuada atención a los migrantes 

que regresan en condiciones de alta vulnerabilidad.  

Finalmente, el establecimiento de los derechos de los migrantes debe venir aparejado con una 

distribución de competencias tanto para la federación como para las autoridades locales, ya 

que si bien la recepción de migrantes repatriados es únicamente facultad de la Secretaría de 

Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, en el siguiente eslabón, el de la 

reintegración, participan intensivamente las autoridades locales. La importancia de esta 

distribución radica en el hecho de que la atención de primer contacto es una preparación para 

la reintegración, por lo cual es importante que se generen resultados y con ello confianza en la 

segunda etapa.  

B. Revisar el diseño e implementación del Programa Somos Mexicanos 

Con referencia al diseño del programa que instrumenta la actual legislación, el Somos 

Mexicanos, es necesario que se realice una revisión a los objetivos, misión y visión del 

programa. Para ello, estos elementos se deben armonizar, y especificar claramente sí el 

programa está destinado a atender tanto a la población de retorno voluntario como a la de 

retorno involuntario, o únicamente a la de retorno involuntario.  

En el caso de que sea a ambos grupos, se deben distinguir dos, o incluso tres etapas: la 

atención y asistencia brindada cuando los migrantes aun residen en Estados Unidos, que sería 

para ambos grupos; la recepción de los migrantes repatriados; y la reintegración, tanto a 

migrantes repatriados, como a los que retornan de forma voluntaria. Partiendo de esta 
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definición, es necesario que se identifiquen las acciones que se priorizan para cada grupo de 

migrantes y cada etapa, y que para cada segmento se defina una visión, ya que, como se 

analizó anteriormente, se trata de grupos sustancialmente diferentes.  

Asimismo, es necesario institucionalizar un mecanismo de coordinación tanto con las 

dependencias de la APF como con las entidades federativas y los municipios, ya que se 

requiere de su colaboración para materializar una cantidad considerable de acciones. Al 

respecto, se han reportado avances ya que actualmente se cuenta con un enlace del Programa 

Somos Mexicanos en las delegaciones federales del INM en las entidades federativas. En este 

sentido, es necesario aprovechar lo organismos existentes, como las Oficinas Estatales de 

Atención al Migrante y su Coordinadora Nacional.  

Para brindar condiciones dignas y seguras de retorno, es necesario que en la siguiente 

actualización de los Acuerdos Locales de Repatriación se eliminen las devoluciones en las 

horas nocturnas. La importancia de los horarios diurnos radica no sólo en el hecho de que en 

los horarios nocturnos hay una completa ausencia de atención por parte del INM, sino en dos 

factores más: a) los horarios nocturnos exponen a los migrantes a riesgos innecesarios, a toda 

clase de abusos, tanto de autoridades como de la delincuencia organizada en general, y b) los 

recursos humanos y materiales limitados de las organizaciones de la sociedad civil dificultan 

su atención en dichos horarios. Si bien se podría considerar la posibilidad de horarios diurnos 

para las oficinas del INM, y con ello eliminar el primer inconveniente relacionado con la 

repatriación nocturna, aún restan los riesgos a los cuales se exponen, así como la falta de 

apoyo por parte de las organizaciones civiles.  

Como parte de la información que las autoridades de Estados Unidos entregan a México en las 

listas de repatriación, se deben incluir detalles de los documentos que los mexicanos firmaron, 

el tipo de mecanismo de devolución, y sí la persona fue devuelta en otras ocasiones. Con base 

en ello, las autoridades migratorias de México pueden brindar una asesoría precisa a los 

connacionales y que ellos puedan contar con la mayor cantidad de información posible sobre 

su situación.  

Como se analizó anteriormente, en muchos casos, los migrantes no saben que documentos 

firmaron, ni a qué tipo de devolución fueron objeto. En ocasiones la deportación viene 



23 

 

acompañada de un período de veto en el cual el migrante no puede entrar nuevamente a 

Estados Unidos, ni siquiera contando con una visa autorizada. Al hacerlo, en caso de que en 

un futuro quisiera aplicar para un proceso de naturalización, esta opción podría quedar 

nulificada o complicarse significativamente, de ahí la importancia de informarles sobre estas 

situaciones en los primeros momentos de la atención.  

Para los repatriados que tienen hijos en EUA es necesario que se compruebe que los menores 

se encuentran en una protección adecuada de otros familiares, vecinos o amigos, y canalizar a 

los repatriados a las oficinas consulares para que puedan revisar los casos en que hayan pasado 

a la custodia del Estado.   

Dado que una de las principales preocupaciones que tienen los repatriados es que durante su 

detención no se pueden comunicar con sus familiares, es necesario que se garantice que 

puedan realizar llamadas telefónicas para contactar a sus familias en EUA, y en México. La 

entrega de una tarjeta puede ser adicional a la llamada, pero no se debe de sustituir a la 

llamada en los puntos de internación, ya que, como se analizó, al tener más tiempo de 

residencia en EUA pueden no conocer las ladas nacionales e internacionales, retrasando su 

contacto con familiares. Además de ello, en ocasiones, la localización de la familia se dificulta 

ya que los familiares que se quedan en Estados Unidos están en un estado de alerta en el cual 

podrían no atender las llamadas telefónicas por miedo a comprometerse, para lo cual se vuelve 

necesario la localización con ayuda de los consulados de México en aquel país.  

En la medida en que actualmente existe una amplia red de asociaciones civiles que les brindan 

albergue, ropa y alimento a los repatriados, resulta vital que se dediquen recursos a estas 

organizaciones, para que cuenten con condiciones mínimas de salubridad, seguridad y 

protección civil, y en la medida de lo posible, extender la atención que se brinda en los puntos 

de repatriación a través del fomento a la participación ciudadana. También se podría 

considerar el establecimiento de albergues completamente administrados por la APF para los 

migrantes repatriados, pero esta opción implicaría un desembolso considerable de recursos. En 

el corto plazo se considera que el fortalecimiento de los albergues administrados por la 

sociedad civil es una opción viable, no sólo a través de recursos sino también del 

reconocimiento público a las acciones que llevan a cabo.  
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De igual manera, se propone que se acerquen las oficinas del Servicio de Administración 

Tributaria para que se informe a los connacionales de las opciones que tienen para recuperar 

su patrimonio en EUA.  

Por otra parte, con la finalidad de identificar de manera clara otras posibles mejoras al 

programa, así como para potenciar los recursos y evitar desperdicios o ineficiencias en la 

administración de recursos, es necesario realizar un profundo ejercicio de revisión y 

diagnóstico, el cual puede partir de la elaboración de un informe consolidado que proporcione 

de forma sistemática y ordenada datos sobre la gestión del programa, sobre los avances en la 

implementación, y en el mediano plazo, sobre el impacto que tiene la política.  

Actualmente el Programa no cuenta con un reporte consolidado que permita encontrar esta 

información para verificar el funcionamiento de los mecanismos para atender a la población 

repatriada, y mucho menos con una evaluación de impacto. El Instituto Nacional de Migración 

ha planteado que esto se debe a que el presupuesto asignado apenas alcanza para la operación, 

por lo que una evaluación de impacto ha quedado fuera de las prioridades de gasto.  

Sin embargo, una de las fuentes más importantes de mejora de una política pública es su 

evaluación. Esta es una de las políticas en donde se transparenta menos, en términos de 

recursos entregados a la población atendida, eficiencia y eficacia en su funcionamiento, e 

impacto final. En este sentido, si bien el flujo de migrantes no depende de la operación del 

INM, la eficaz y eficiente atención de aquellos que llegan repatriados sí depende del gobierno. 

En esta línea de pensamiento, el INM pone énfasis en que ninguno de los apoyos que brindan 

son “obligatorios”, lo cual es totalmente cierto. Pero se puede mejorar la atención de primer 

contacto para que más migrantes estén en disposición de aceptar los apoyos de reintegración y 

la rendición de cuentas es un factor que permitiría realizar un diagnóstico de posibles fallas y 

mejoras.  

Aun en el caso de que una evaluación de impacto quede fuera de las posibilidades 

presupuestarias, lo que sí se puede implementar y trasparentar es un efectivo sistema de 

monitoreo, el cual permita conocer de manera desglosada cuántos migrantes reciben cada uno 

de los apoyos de primer contacto, la proporción de los apoyos que se ofrecen y son 

rechazados, y en el mejor de los casos, identificar las razones por las cuales se rechaza. Todo 



25 

 

esto proveería de información de enorme valía para realizar ajustes al programa, incorporar 

personal especializado o enfocado a brindar un cierto tipo de atención, y canalizar recursos en 

el caso de que éstos no se puedan aumentar.  
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