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RESUMEN EJECUTIVO

Entre el 2000 y el 2015, Estados Unidos deportó a una cantidad sin precedentes de inmigrantes 
mexicanos, al tiempo, la población de menores nacidos en Estados Unidos que vivían en México se 
duplicó. En un estudio basado en datos recabados en 2014 y 2018 por la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (enadid), calculamos la cantidad de menores deportados de facto. Los menores 
deportados de facto son personas nacidas en Estados Unidos que emigraron a México, para acompa-
ñar a un padre deportado. Encontramos que alrededor de uno de cada seis (o entre 80,000 y 100,000)   
menores nacidos en Estados Unidos que vivían en México en 2014 y 2018, estaban ahí porque el go-
bierno estadounidense deportó a uno de sus padres o a ambos. También encontramos que los menores 
nacidos en Estados Unidos, deportados de facto, estaban en situación de desventaja socioeconómica en 
México, en comparación con aquellos nacidos en Estados Unidos, cuyos padres migraron a México por 
otras razones. Nuestro análisis también demostró que había una sobrerepresentación de mujeres entre 
las personas deportadas que llevaron a México a sus hijos e hijas nacidos en Estados Unidos. Las madres 
que fueron deportadas y viajaron con sus hijos o hijas, tenían muchas menos probabilidades de hacerlo 
con una pareja, en comparación con los varones deportados. Cuando los políticos estadounidenses redi-
señen las políticas de inmigración y de bienestar infantil, deberían considerar los intereses de los menores 
que son ciudadanos de Estados Unidos, forzados a vivir en el extranjero. 

Erin Hamilton | Universidad de California, Davis
Claudia Masferrer | El Colegio de México
Paola Langer | Universidad de California, Davis



Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas / El Colegio de México

2 /
NOTAS SOBRE
MIGRACIÓN Y DESIGUALDADES / NÚM. 6

INTRODUCCIÓN 

Las primeras dos décadas del siglo xxi registra-
ron la cantidad más grande de deportaciones en la 
historia de Estados Unidos.1 Cuando el gobierno 
estadunidense deporta a uno de los padres de un 
menor que vive en Estados Unidos, existen tres po-
sibilidades de reorganización familiar. La primera 
es que el o la menor puede permanecer en Estados 
Unidos y, de este modo, se separa del padre depor-
tado.2 La segunda, el padre puede volver a entrar 
a Estados Unidos, estrategia común pese a las po-
tenciales sanciones delictivas.3 La tercera, el o la 
menor puede emigrar al país de origen del padre 
y, así, experimentar una deportación de facto.4 La 
deportación de facto de jóvenes ciudadanos esta-
dounidenses, da por resultado la separación física 
y social de las instituciones y sistemas sociales es-
tadounidenses diseñados para brindarles cuidado, 
educación y apoyo.

Las agencias de inmigración estadounidenses 
tienen en la mira, de manera desproporcionada, a 
hombres latinos.5 No obstante, en los roles de gé-
nero tradicionales se espera que las mujeres sean 
cuidadoras de forma personal y los patrones gene-
rizados de la migración familiar, conducen a espe-
rar que las mujeres estén sobrerepresentadas entre 
las personas deportadas que regresan con menores. 
De manera concordante, en nuestro estudio exami-
namos diferencias de género al revisar la presencia 
de menores nacidos en Estados Unidos en los hoga-
res de mujeres y hombres deportados, así como en 
los casos en los que la madre o el padre deportados 
estaban acompañados por una pareja o vivían con 
alguna después de la deportación.6 También busca-
mos entender cómo era la situación de los menores 
nacidos en Estados Unidos en México, deportados 
de facto, en términos de diversos indicadores de 
bienestar social.

INVESTIGACIÓN DE LA DEPORTACIÓN   
DE FACTO

Utilizamos datos de dos levantamientos de la ena-
did, de 2014 y 2018. La enadid es una encuesta 
representativa a nivel nacional, transversal, de al-
rededor de 100,000 hogares, aplicada de manera 
recurrente por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (inegi). Diseñada para entender  

los procesos demográficos —en especial la fecun-
didad y el comportamiento reproductivo, la morta-
lidad infantil y la migración—, en México, la ena-
did se recaba en persona, durante el otoño de cada 
año correspondiente. En 2014, la encuesta añadió 
una nueva pregunta sobre la causa de la migración 
a México, que incluye deportación como posible 
motivo. Identificamos a los menores nacidos en Es-
tados Unidos, deportados de facto, como menores 
nacidos en Estados Unidos, migrantes recientes, 
que viven en un hogar con al menos un padre o 
madre migrante reciente, y que reportaron que la 
razón de retorno fue la deportación de los padres.

Para explorar la naturaleza de género de la de-
portación de facto, comparamos el estatus de em-
parejamiento de madres y padres migrantes recien-
tes que no fueron deportados, y otros que fueron 
deportados, para examinar cómo interactúan el 
género y la estructura familiar y los distintos pro-
cesos de migración a México.

Para explorar el bienestar social entre los me-
nores deportados de facto, utilizamos la enadid 
de 2014 para comparar a los menores nacidos en 
Estados Unidos, deportados de facto, con los me-
nores nacidos en Estados Unidos, migrantes re-
cientes, con padres migrantes recientes que tras su 
regreso reportaron razones distintas de la depor-
tación. También comparamos a estos dos grupos 
de menores nacidos en Estados Unidos, con todos 
los menores nacidos en México. Comparamos a los 
menores con base en características demográficas, 
y en medidas de bienestar infantil, tales como asis-
tencia a la escuela, discapacidad, seguro de salud, 
presencia de ambos padres en el hogar e indicado-
res de pobreza en sus hogares.

LOS MENORES DEPORTADOS DE FACTO 
ENFRENTAN SEPARACIÓN FAMILIAR   
Y DESVENTAJAS SOCIOECONÓMICAS

Se contabilizaron 1,865 y 1,945 casos de menores 
nacidos en Estados Unidos en las enadid de 2014 
y 2018, respectivamente. Estos menores nacidos en 
Estados Unidos, representaban más de medio mi-
llón de menores nacidos en Estados Unidos, que 
vivían en México en dichos años. Entre los meno-
res nacidos en Estados Unidos migrantes recientes, 
cuyos padres también eran migrantes recientes, 73 
fueron deportados de facto en 2014, y 28 en 2018. 
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Estas muestras representaban 23,918 menores na-
cidos en Estados Unidos migrantes recientes, de-
portados de facto, que vivían en México en 2014, 
y 8,309 en 2018. En ambos años, aproximada-
mente, uno de cada seis menores nacidos en Es-
tados Unidos que eran migrantes recientes, cuyos 
padres eran migrantes recientes, y vivían en Mé-
xico, fue deportado de facto. Cuando aplicamos 
la tasa de deportación de facto entre menores mi-
grantes recientes con padres migrantes recientes, a 
la población total de menores nacidos en Estados 
Unidos que viven en México, calculamos que has-
ta 100,000 menores nacidos en Estados Unidos 
que vivían en México en 2014 y 80,000 en 2018, 
eran deportados de facto.

La figura 1 muestra los resultados respecto al 
comportamiento de género de la deportación de 
facto. Entre los padres migrantes recientes que vi-
ven en México con menores nacidos en Estados 
Unidos, de manera más frecuente los padres y las 
madres que no fueron deportados vivían con una 
pareja que también migró, lo que sugiere un pro-

ceso de migración de la familia nuclear. La migra-
ción de la familia nuclear es también la norma para 
los padres deportados, 70% de quienes viven con 
una pareja migrante reciente que no fue deporta-
da. Una de cada diez madres migrantes recientes 
que no fueron deportadas, vivían con una pareja 
recientemente deportada, lo que sugiere que fue-
ron deportadas de facto, al igual que sus hijos e 
hijas nacidos en Estados Unidos. Por otro lado, 
una gran mayoría de madres deportadas (69%), 
no viven con una pareja en México. Ninguna   
de las madres deportadas de la muestra de 2014 de 
la enadid estaba acompañada por una pareja mi-
grante deportada.

Respecto al bienestar de los menores deportados 
de facto, encontramos que los menores migrantes 
recientes, hijos e hijas de padres migrantes recientes, 
tenían mayores posibilidades que los menores no 
migrantes, de vivir en un hogar con un solo padre 
(29-30% vs.18%). Más de la mitad de los menores 
nacidos en Estados Unidos, migrantes recientes en 
México, carecían de cobertura de seguro de salud, 

FIGURA 1  Estatus de la pareja de padres migrantes deportados y no deportados   
con menores nacidos en Estados Unidos, que viven en México, según el género del padre, 2014

0

11

5

85

0 20 40 60 80

Padre

11

11

27

51

0 20 40 60 80

Madre

Padre/madre migrante de retorno, no deportado

14

10

7

70

0 20 40 60 80

Padre

31

0

69

0

0 20 40 60 80

Madre

Padre deportado

Cónyuge migrante, presente Cónyuge presente, no migrante Sin cónyuge en el hogar Cónyuge presente, deportado



Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas / El Colegio de México

4 /
NOTAS SOBRE
MIGRACIÓN Y DESIGUALDADES / NÚM. 6

con la tasa más alta entre los menores deporta-
dos de facto (70%, comparado con el 53% de los 
menores que migraron por razones distintas de 
la deportación). En comparación, el 15% de los 
menores nacidos en México carecían de seguro 
de salud. Los menores nacidos en Estados Unidos 
deportados de facto, tenían dos veces mayores 
probabilidades de vivir en una vivienda precaria 
que los menores nacidos en  Estados Unidos que 
migraron debido a otras razones (16% vs. 8%), 
y el 75% tenían mayores probabilidades de vi-
vir con pocos servicios básicos en el hogar (14%   
vs. 8 por ciento).

ATENCIÓN SOBRE EL BIENESTAR   
INFANTIL Y DE LA FAMILIA

Calculamos que 98,557 menores nacidos en Es-
tados Unidos vivían en México en 2014 porque 
migraron para acompañar a un padre deportado. 
En 2018 ese número fue de 83,262. Esto significa 
que alrededor de uno de cada seis menores nacidos 
en Estados Unidos, que vivían en México durante 
esos años, estaban ahí porque el gobierno estadou-
nidense deportó a uno de sus padres o a ambos. 
Encontramos patrones con fuerte influencia de 
género que interactúan con la deportación, y que 
subyacen a distintas estructuras de hogares para 
los menores nacidos en Estados Unidos, migrantes   

recientes en México. En específico, encontramos 
que el régimen de deportación estadounidense   
coloca cargas desproporcionadas sobre las ma-
dres deportadas, que tienen probabilidades mucho 
más altas que los padres deportados, de vivir en 
México con menores nacidos en Estados Unidos 
sin una pareja residente con ellas. También encon-
tramos que los menores nacidos en Estados Uni-
dos deportados de facto, que vivían en México 
en 2014, experimentaron una mayor desventaja 
socioeconómica que los menores nacidos Estados 
Unidos, cuyas familias migraron por razones dis-
tintas de la deportación. Por ejemplo, había ma-
yores posibilidades de que carecieran de seguro 
de salud y enfrentaran condiciones de vivienda 
precarias. 

El gobierno estadounidense ha forzado a los me-
nores deportados de facto a vivir fuera de su país de 
nacimiento para permanecer con sus padres. Nues-
tra investigación sugiere que, al hacerlo, expone a 
dichos menores a desventajas únicas debido a sus 
circunstancias. El gobierno estadounidense debería 
incrementar el esfuerzo por cuidar a sus jóvenes ciu-
dadanos, sin menoscabo del estatus migratorio de 
sus padres, o del país de residencia de los menores.7 
Los programas binacionales deberían centrarse en 
el bienestar infantil y familiar para mejorar las vidas 
de los ciudadanos estadounidenses, forzados por el 
gobierno de su país a residir en otro lugar.
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