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Hacer de los migrantes, sean documentados o no, 

los chivos expiatorios de problemas globales no es solución. 

No corresponde a ninguna realidad. 

En nombre del pueblo de Bolivia,  

de todos mis hermanos del continente y regiones del mundo,  

hago un llamado a los diputados europeos 

para que no se apruebe el texto de la “Directiva Retorno”. 

Tal cual la conocemos hoy es una directiva de la vergüenza. 

Llamo a la Unión Europea a elaborar una política migratoria 

respetuosa de los derechos humanos que cierre de una vez 

las venas todavía abiertas de América Latina. 

No pueden fallar hoy en sus “políticas de integración” 

como han fracasado con su supuesta 

“misión civilizadora” del tiempo de las colonias. 

 
 
 

Carta abierta de Evo Morales Ayma a la Unión Europea, junio de 2008.1 

 

 

 

  

 
1 Evo Morales. El papel real de los migrantes. 
http://www.jornada.unam.mx/2008/06/14/index.php?section=opinion&article=016a1pol.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Solo una ficción puede hacer creer 

que las leyes están hechas para ser respetadas, 

con la policía y los tribunales destinados a hacerlas respetar”.  

La ilegalidad es “un elemento absolutamente positivo del funcionamiento social,  

cuya función está prevista en la estrategia general de la sociedad”. 

 

Michel Foucault, Dits et écrits, t. II 

 

“Cuando la migración no es movimiento progresivo 

Sino resultado de una catástrofe social 

No es posible normalizarla ni dignificarla” 

 

Armando Bartra 

 

I 

 

La deportación de inmigrantes mexicanos de Estados Unidos de Norteamérica 

(EUA) hacia nuestro país durante la última década, muestra las características que 

actualmente adquieren viejas formas de exclusión –como el encierro, el destierro y 

el entierro-- en ambientes marcados por el resurgimiento de ideologías nativistas, 

racistas y xenófobas que erosionan la convivencia entre grupos de población 

autóctonos e inmigrantes en países que se autonombran democráticos. Es el caso 

de EUA. Entre esas características están combinaciones diversas del par antitético 

exclusión versus inclusión: se excluye incluyendo y viceversa. 

A nivel global, los Estados-nación de la llamada modernidad se debaten 

entre las promesas de libre circulación de cualquier tipo de mercancía, sea ésta 

bienes y mensajes (inclusión), y la necesidad administrativa de mantener control 

sobre los sectores de población que se incorporan al mercado internacional como 

trabajadores en situación irregular (exclusión). El capital no puede tolerar la libre 
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circulación de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Las fronteras son mera 

necesidad administrativa de mantener su control. 

 Los Estados-nación expulsan y contienen a individuos de acuerdo con la 

lógica propia de la reproducción del capital. Esta reproducción necesita, en EUA, 

del trabajo de los inmigrantes mexicanos en situación indocumentada. Esta 

necesidad se maneja de manera particular. Los incluye porque extrae de ellos 

trabajo útil que el capital requiere y los excluye porque degrada y deja expuestas 

sus vidas al despojarlos de derechos que, por contribuir de manera eficiente a 

mantener boyante la economía del país, los han ganado. 

Desde el momento en que el Estado puede ser aquello que expulsa y 

suspende modos de protección legal y deberes, puede ser en sí mismo causa de 

malestar y sufrimiento. El Estado-nación contiene a individuos, pero también los 

expulsa como son los casos de las minorías nacionales y los que quedan 

convertidos en sin-estado como es el caso de los inmigrantes mexicanos 

indocumentados en EUA. Implica la negación de derechos que a largo plazo 

constituye una táctica de guerra porque los descalifica para la ciudadanía, 

dotándolos así de un estatus que los prepara para ser desposeídos y desplazados 

(Butler, 2009). 

Otra manera de excluir a los inmigrantes mexicanos considerados ilegales 

es vincular la inmigración a la seguridad nacional . Esta estrategia pasa 

forzosamente por su criminalización. Se produce así el giro securitario en la 

gubernamentalidad de los pueblos en movimiento (Varela, 2017). Con éste, se 

clausura cualquier vía de solución a los 11 millones de migrantes indocumentados, 

seis de los cuales son de origen mexicano. Se consuma así la desposesión de sus 

derechos. 

Otra manera de exacerbar la exclusión de poblaciones que intentan llegar a 

las sociedades receptoras de inmigrantes es la estrategia conocida como 

externalización de fronteras, un modelo sui géneris de control territorial (Varela, 

2015). Pensada desde una lógica de control, seguridad y utilización del miedo, 

recorta, de manera unilateral, los derechos fundamentales de la población 

inmigrante y profundiza la desigualdad de tal manera, que se considera un sistema 

de neo-apartheid (Mbembe, 2003). 
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Los Estados-nación construyen además figuras jurídicas para justificar la 

expulsión, la desposesión y la deportación. Por medio de lo que Foucault llama 

ilegalismos, estigmatizan a los inmigrantes con categorías como ilegales, 

indocumentados, sin papeles, wetback, frijoleros, con un claro tinte racista que 

marca los cuerpos y que, de acuerdo con Fanon (2010), ubica a algunos seres 

humanos como superiores y a otros como inferiores en una línea de lo humano, 

según la cual los primeros se situarían en la parte superior y vivirían en lo que él 

llamó “zona del ser”, y aquellos que se colocarían en la parte inferior y habitarían 

en la “zona del no-ser” (Fanon, 2010; Grosfoguel, 2012).  

EUA se caracteriza por ser una sociedad fragmentada y racializada con 

necesidad de clasificar y ubicar a su población en categorías como hispanos, 

latinos, chicanos, blancos, negros, indios americanos, nativos de Alaska, etc., como 

formas de exclusión – inclusión y asignación y denegación de derechos. Importa 

conocer los efectos de estas clasificaciones en las experiencias de vida cotidiana 

de las personas así consideradas y los efectos que producen en sus procesos de 

subjetivación.  

Un ejemplo de estas nuevas exclusiones lo es los hogares conocidos como 

de estatus inmigratorio mixto. Son hogares nucleares con inmigrantes de primera 

generación, formados por los padres, y por hijos con distintos estatus migratorio. 

Algunos nacidos en el país de origen con un número considerable de años de 

estancia en EUA y otros nacidos en las sociedades receptoras, hecho que los 

convierte en ciudadanos estadounidenses. Los primeros quedan ubicados en un 

lugar de desventaja, pues, en la cotidianeidad, no son ciudadanos de ninguna de 

las sociedades del circuito migratorio analizado y, en su día a día, experimentan 

dificultades específicas para “regularizar su condición migratoria, asentarse, 

integrarse económica y socialmente y desarrollar proyectos familiares en Estados 

Unidos” (Yrizar y Alarcón, 2015:78). 

Si hablamos ahora de inclusión de estas poblaciones en las sociedades de 

recepción, una veta posible resulta ser el respeto a los derechos de niños 

estadounidenses con uno o ambos padres en situación migratoria irregular. Esta 

opción, no sólo queda clausurada con la deportación de sus padres, sino origina 

nuevas exclusiones desde el momento en que, separados de sus padres, quedan 
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expuestos a situaciones de maltrato y explotación. Se les priva de una vida familiar 

y es causa de un sufrimiento emocional que marca sus trayectorias de vida. 

Un factor de interés primordial en el análisis de las deportaciones actuales 

es el hecho de que éstas se incrementaron durante la presidencia de Obama, el 

primer presidente proveniente precisamente de un grupo poblacional excluido, los 

afro estadounidenses en EUA. Se esperaba de él mayor sensibilidad y 

conocimiento de lo que implica vivir sintiéndose excluido. No resultó así y, en un 

intento de reivindicarse ante sectores poderosos de su país, se ganó el mote de 

deportador en jefe.  

Los distintos tipos de exclusión social enunciados aquí brevemente generan 

costos humanitarios muy altos, temas todos de interés obligado para quienes, 

desde las ciencias sociales, los abordamos. 

 

II 

 

La fotografía que aparece en la página de Dedicatorias, publicada en febrero de 

2009, marcó un antes y un después en mi interés por el estudio de la migración 

entre México y los Estados Unidos de Norteamérica (EUA). Se hablaba no de diez 

o veinte, sino de doscientos ‘indocumentados’ que esperaban su deportación. Me 

pregunté: ¿Por qué humillar a los migrantes exigiéndoles portar uniformes de 

reos?, ¿Por qué montar un espectáculo paseándolos por las calles y permitiendo 

que las agencias de prensa los muestren por todo el orbe?, ¿Para darles, acaso, 

un escarmiento e inhibir así a potenciales inmigrantes?2 

Poco tiempo después me percaté de que esa imagen no era excepcional. En 

los últimos años, han aumentado significativamente las imágenes de migrantes 

deportados en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales. En ellas 

es posible identificar un patrón: se les muestra engrillados a cadenas de la cintura a 

 
2 El sheriff del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, es un experto en el espectáculo: promueve como 
atractivo turístico recorrer la cárcel que creó -con tiendas de campaña- para retener a inmigrantes 
indocumentados. La visita se da a grupos de hasta 25 personas, guiados por un teniente y tiene como objetivo 
demostrar que la cárcel no es el Hilton. Exige, además, que los migrantes vistan calzoncillos rosas para 
reafirmar su imagen de dureza. Periódico El País Internacional, 
http://elpais.com/diario/2010/06/03/internacional/1275516014_850215.html 
Ver Durand (2008). El sheriff Joe atacó de nuevo. La Jornada, 28 de diciembre de 2008.  
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los pies, esposados, con brazaletes en las muñecas, con las manos colocadas 

atrás de la nuca o con el rostro a medio cubrir; siempre al lado de policías y 

agentes de la migra que los trasladan después de bajarlos de camiones o aviones y 

de quienes reciben órdenes, gritos, burlas y comentarios sarcásticos según los 

testimonios recabados para este trabajo. Darme cuenta de este despliegue 

mediático me generó nuevas interrogantes: ¿Por qué son criminalizados de esta 

manera y de qué delitos se les acusa?, ¿Cómo viven estas personas el proceso de 

expulsión que de trabajadores inmigrantes los convierte en deportados?, ¿Qué 

cambios provoca la deportación en sus trayectorias migratorias? 

Después de años de estudiar la migración México-EUA, me pareció que 

estaba frente a un cambio regresivo en las políticas migratorias de ambos países. 

Fue a partir de esta constatación que decidí adentrarme en el tema. ¿A qué otros 

factores estaba respondiendo este fenómeno?, ¿Qué consecuencias traería para 

nuestros connacionales?, ¿Cuál era nuestra responsabilidad como investigadores 

ante esta transformación? 

El trabajo que se presenta en estas páginas se inició con esas interrogantes. 

Propuse como objetivo general conocer esa experiencia de vida y comprender los 

significados que los inmigrantes mexicanos expulsados de EUA le asignan a la 

deportación, llevada a cabo a través de los programas eufemísticamente llamados 

de repatriación ‘voluntaria’. Busqué escuchar el punto de vista de los directamente 

afectados y contrastarlo con las vivencias que al respecto tenían sus familiares y la 

comunidad de origen a la que retornaban, así como lo que se decía y analizaba 

desde la academia y, desde luego, mi posicionamiento frente a esta problemática. 

Para ello puse a prueba dos ideas. Propuse analizar la deportación desde 

una perspectiva individual y otra grupal-colectiva. Desde la primera, plantee 

entenderla como un doble desarraigo3, que explicara los distintos significados 

conferidos a los términos e-migrante4 (primer desarraigo) e in-migrante5 (segundo 

 
3 Desarraigo entendido al momento de iniciar este trabajo, en una de sus acepciones más sencillas, como 
“separar a alguien del lugar o medio donde se ha criado, o cortar los vínculos afectivos que tiene con ellos”. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, DRAE, los otros significados que tiene esta palabra son: 
arrancar de raíz una planta, extinguir, extirpar enteramente una pasión, una costumbre o un vicio y expulsar, 
echar de un lugar, especialmente a un invasor o enemigo.  
4 Sujeto que decide salir de su comunidad y de su país, la mayoría de las veces, en búsqueda del “sueño 
americano”, con una actitud propositiva, creativa, con un deseo (potencia) de trascender condiciones materiales 
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desarraigo) y la ubicara, dentro del proceso migratorio, como una expulsión con 

características propias, distintas a la repatriación y al retorno.6 Vista así, supuse, la 

deportación será considerada como una exclusión reiterada, un regreso anticipado 

por circunstancias forzadas y en contra de la voluntad del interesado, al que se le 

exige, paradójicamente, firmar una especie de aval donde conste que su salida es 

‘voluntaria’.  

Al conocer la experiencia de vida de los primeros migrantes deportados con 

los cuales conversé, me percaté que ese doble desarraigo migratorio se sustentaba 

en trayectorias biográficas y familiares marcadas por otros desarraigos y que, 

desde ahí, la deportación podría reeditarse o resignificarse. Dichas trayectorias 

biográficas y familiares podrían servir como puntos de quiebre o apoyo en las 

trayectorias migratorias.  

Aquí resulta crucial la etapa de la vida en la que se producen los primeros 

desarraigos, dado que ésta ejercerá una influencia definitiva en el contexto 

económico, político y sociocultural en el que un sujeto se socializa y aprende a 

comunicarse.  

Ahora bien, desde una perspectiva grupal/colectiva, partí del supuesto de 

que la deportación constituye una estrategia biopolítica de control poblacional 

encaminada a ordenar básicamente la migración que ha sido designada como 

indocumentada / irregular/ ‘ilegal’ y a mandar un mensaje sobre la jerarquía social 

en que deben situarse distintos grupos poblacionales en las sociedades receptoras. 

Son los Estados-nación de esas sociedades los que, constituidos como autoridades 

soberanas, elaboran políticas públicas que introducen diferencias ontológicas entre 

grupos poblacionales; justifican así la asignación o negación de derechos a sus 

ciudadanos en contraste con los inmigrantes. En vista de ello, me propuse explorar 

los elementos clave de dicha estrategia. 

 
de vida límite, o bien, dinámicas familiares cargadas de violencia, exclusión, discriminación y explotación. 
Otros motivos de salir del país e ingresar a EUA suelen ser la reunificación familiar, búsqueda de aventuras y 
conocer el país más poderoso del mundo, deseos que se ven ‘facilitados’ por la cercanía geográfica entre los 
dos países y por la larga tradición de la migración México-EUA. 
5 Sujeto dispuesto a atravesar por experiencias particulares en una sociedad y cultura que no son las de origen y 
que inicia un proceso de cambio con posibilidades de transformaciones personales.  
6 Las cuales suelen ser voluntarias. 
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Tomando en cuenta los supuestos mencionados, las preguntas de 

investigación que plantee responder fueron:  

• ¿qué condiciones sociohistóricas, económicas y culturales hacen 

posible los programas de repatriación ‘voluntaria’ a inicios de la 

segunda década del siglo XXI durante la presidencia de Obama?,  

• ¿cuáles son sus aspectos silenciados?,  

• ¿cómo afecta la deportación la trayectoria de vida familiar, laboral y 

social de los inmigrantes que ya radicaban en EUA?,  

• ¿qué significado le otorgan a la deportación?,  

• ¿cuáles son las tonalidades emotivas que genera y/o exacerba? 

• ¿cómo son pensados y recibidos por sus familiares, sus comunidades 

y por su país de origen? 

 

III 

 

Responder estas preguntas requiere reconocer la posición geopolítica de México y 

las controversias que ésta provoca. El hecho de ser vecino de la mayor potencia 

mundial genera una situación complicada que acota el ejercicio de la soberanía y la 

elaboración de políticas públicas de acuerdo con los intereses de la ciudadanía 

nacional. En la actualidad, México necesita elaborar, de manera libre y soberana, 

una política migratoria adecuada precisamente a su posición geopolítica: país de 

origen, tránsito, destino y retorno de una inmensa mayoría de migrantes 

mexicanos, centroamericanos, caribeños, africanos, asiáticos y prácticamente de 

todos los países que expulsan migrantes y desean llegar a EUA. 

 Menciono lo anterior porque la relación asimétrica de poder entre MX-EUA 

resulta un elemento clave en el análisis de las deportaciones masivas de nuestros 

connacionales. Acontecimientos como la firma del Tratado de Libre Comercio entre 

Canadá, EUA y MX (TLCAN) en 1994, el ataque a las Torres Gemelas en 

septiembre de 2001 y la llamada crisis financiera estadounidense de 2007 fueron 

paradigmáticos por sus consecuencias prácticas de pérdida o menoscabo de 

prerrogativas laborales ya ganadas y de inobservancia de preceptos incluidos en la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
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trabajadores migratorios y de sus familiares, convenio que EUA se ha negado a 

firmar. 

 Como se verá  en el cuerpo de la tesis, estos sucesos fueron configurando 

las justificaciones necesarias para ‘naturalizar’ las deportaciones masivas, 

fenómeno en que intervienen y se conectan instancias gubernamentales de los 

países involucrados, sus agentes (federales, estatales, municipales), sectores 

críticos (academia, iglesias, organizaciones de la sociedad civil), grupos que 

defienden posturas antiinmigrantes, distintos sectores de población en las 

sociedades receptoras y expulsoras y los mismos inmigrantes y las personas que 

se desplazan, relacionadas de manera específica y coyuntural, en la presidencia de 

Obama. En otras palabras, propongo analizar la deportación como un ejercicio de 

poder y resistencia en distintos niveles de análisis, micro, meso y macro.  

La analítica sobre el poder y la resistencia que realiza Foucault y que, de 

acuerdo con autores como Castro-Gómez (2007), configuran una teoría 

heterárquica del poder será uno de mis referentes teóricos: 

 

“Tenemos entonces que Foucault distingue tres niveles de generalidad en el 

ejercicio del poder: un nivel microfísico en el que operarían las tecnologías 

disciplinarias y de producción de sujetos, así como las “tecnologías del yo” que 

buscan una producción autónoma de la subjetividad; un nivel mesofísico en el 

que se inscribe la gubernamentalidad del Estado moderno y su control sobre 

las poblaciones a través de la biopolítica; y un nivel macrofísico en el que se 

ubican los dispositivos supraestatales de seguridad que favorecen la ‘libre 

competencia’ entre los Estados hegemónicos por los recursos naturales y 

humanos del planeta” (Castro-Gómez, 2007:162). 

 

En esta descripción de relaciones de poder engarzadas en distintos niveles, el 

concepto de gubernamentalidad resulta fundamental. Permite pensar el poder en 

términos de gobierno y la soberanía como estrechamente relacionada con el 

gobierno de las poblaciones, puesto que son éstas las que, a partir de conductas 

particulares, se vinculan con las riquezas y recursos del territorio y que, 

adecuadamente conducidos, generan riquezas para el Estado. En síntesis, el 

Estado como espacio de prácticas de gobierno político, el Estado como praxis.  



 16 

Importa resaltar desde ahora que el estudio de la historia de la 

gubernamentalidad no incluye el análisis del poder y del Estado en términos 

normativos. “No se trata de preguntarse si el poder es bueno o malo, si el Estado 

es legítimo o ilegítimo, si una forma determinada de gobierno es moral o inmoral, 

sino de analizar su modus operandi” (Foucault, 1999:118, citado por Castro-Gómez 

2010:13). Y, consustancial a esta mirada analítica, considerar las conductas como 

maneras de conducirse o conducir a los otros y las contra conductas o las 

resistencias como formas de comprender lo que hay de específico en las relaciones 

de poder (Foucault, 2006; Castro, 2011). 

Para comprender el significado que los migrantes deportados le asignan a su 

expulsión de EUA, considero pertinente utilizar la categoría de gubernamentalidad, 

entendida como espacio de prácticas de gobierno político, que gestiona procesos 

de subjetivación para el establecimiento de normas sociales. Asimismo, incluiré la 

categoría de contra-conductas para analizar las resistencias a los procesos de 

subjetivación impuestos y el surgimiento de nuevas configuraciones que permiten 

la manifestación de la singularidad de los sujetos encaminada a interpelar la 

individualidad impuesta. 

Es necesario reiterar que la subjetividad es un ámbito dotado de cierta 

autonomía. Para gobernar en la actualidad, no es suficiente dominar a otros por la 

fuerza, sino que se requiere dirigir su conducta de un modo eficaz y hacerlo, 

además, con su consentimiento. Las tecnologías políticas que operan en el 

neoliberalismo producen modos de existencia, que buscan la autorregulación de los 

sujetos. Se requiere construir unas “condiciones de aceptabilidad” de manera tal 

que los sujetos se experimenten a sí mismos como libres. Se busca “lograr que los 

gobernados hagan coincidir sus propios deseos, esperanzas, decisiones, 

necesidades y estilos de vida con objetivos gubernamentales fijados de antemano” 

(Castro-Gómez, 2010:13). 

Brindar nuevos elementos de análisis para comprender las deportaciones por 

medio de estas herramientas teórico-analíticas es parte del aporte de este trabajo.  
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IV 

 

El trabajo de campo de esta investigación se desarrolló en Morelos. Forma parte de 

los estados ubicados como de reciente incorporación en la expulsión de población 

hacia EUA. Trabajé en el municipio de Axochiapan, lugar de origen de un circuito 

migratorio poco conocido en la literatura especializada sobre migración MX-EUA. 

Recabar información sobre la deportación de migrantes nuevamente asentados en 

dicho municipio, permitirá visibilizar este circuito y brindar nuevos elementos de 

análisis sobre la migración en los estados de la región central, según la 

clasificación hecha por Durand (2016).  

Para construir la información necesaria me auxilié de las siguientes técnicas 

de investigación: 

 

• Observación participante (OP): puesto que todo conocimiento científico es 

producto de algún tipo de observación, la OP considera la subjetividad del 

investigador como la principal herramienta y se convierte en el marco para el 

encuentro de subjetividades. 

• Entrevistas semiestructuradas con migrantes deportados: pensadas como la 

“vía de acceso” a la subjetividad de los participantes y de manera simultánea 

como procedimiento para conocer cómo se reflejan en esta subjetividad los 

factores sociales, económicos, políticos, culturales e ideológicos presentes 

en el proceso de deportación.  

• Entrevistas con familiares de migrantes deportados: la disgregación familiar 

producida por la emigración (primer desarraigo) y reeditada o resignificada 

por la deportación (segundo desarraigo) afecta directamente a los familiares 

que, sin haber salido de su comunidad, experimentan cambios en su vida 

cotidiana, al ser quienes reciben en sus hogares a los deportados y lidian 

directamente con las consecuencias de su regreso forzado.  

• Entrevistas grupales con jóvenes deportados: reunidos para compartir, 

discutir y aportar elementos particulares y generales de la experiencia 

común de la deportación. Si bien intervine con varias preguntas relacionadas 

con el tema central, la discusión prácticamente se dio entre ellos, fue abierta 
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y enriquecedora en la medida que constataron que la expulsión de cada uno 

tuvo características propias, como singular resultó ser la trayectoria 

migratoria de cada uno de los participantes.  

• Revisión de documentos históricos sobre la comunidad elegida y el estado 

de Morelos, elaborados con especial cuidado e interés, por cronistas locales, 

que dan cuenta del origen lingüístico de los nombres de las principales 

localidades del municipio de Axochiapan, como Ahuaxtla, Atlacahualoya, 

Cayehuacán, Quebrantadero, Telixtac y Tlalayo. 

• Análisis y sistematización de notas periodísticas referidas a estadísticas, 

entrevistas, opiniones y reportajes sobre el fenómeno de interés en el 

periódico La Jornada de 2009 a 2017. Las opiniones ahí publicadas de dos 

investigadores de reconocida trayectoria en los estudios de la migración MX-

EUA, como son la doctora Ana María Aragonés y el doctor Jorge Durán, 

fueron de especial utilidad para realizar este trabajo. 

• Análisis de un dibujo elaborado por uno de los participantes, realizado en la 

cárcel, el cual fue descrito, de manera detallada, al momento de la entrevista 

individual. 

 

En todas las técnicas mencionadas concebí a mis interlocutores como 

sujetos con capacidad de agencia y dotados de un punto de vista particular sobre el 

fenómeno estudiado, lo que me llevó a realizar una escucha atenta y respetuosa de 

sus relatos, de todo lo que me compartieron y de cómo lo dijeron.  

Los participantes fueron seleccionados de acuerdo con criterios del 

muestreo teórico que cubrieran aspectos como sexo, edad, estado civil, etapa de la 

vida en la que se dio la primera emigración, tipo de familia a la que pertenecían al 

momento de la deportación, tiempo transcurrido entre su llegada a la comunidad y 

la realización de la entrevista, y tipo de deportación: expulsión en la frontera, 

conocida como ‘retorno’ y expulsiones del interior del territorio de EUA, conocidas 

como ‘remociones’. Utilicé la técnica bola de nieve hasta lograr el número de 

participantes necesario.7 

 
7 Consiste en que cada informante recomienda al investigador una o más personas del círculo de confianza de 
sus conocidos que reúnan los criterios de selección establecidos en cada investigación. 
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Participaron quince migrantes deportados y una mujer, madre de hijos y 

abuela de nietos deportados; diez de ellos brindaron su testimonio en entrevistas 

individuales, siete varones (edad promedio 30 años) y tres mujeres (38 años 

promedio). Las entrevistas individuales se realizaron, por acuerdo mutuo, en el 

traspatio de la casa de la familia que me brindó hospedaje durante el trabajo de 

campo. Tuvieron una duración promedio de tres horas, en sesiones de hora y 

media y en dos días no consecutivos, generalmente los fines de semana.  

Cinco varones jóvenes (promedio 23 años) participaron además en el grupo 

de discusión, el cual tuvo seis sesiones desarrolladas en cinco sábados 

consecutivos e interrumpidos por un sábado correspondiente a la semana santa.  

A todos los participantes se les pidió autorización para audio grabar las 

entrevistas, individuales y grupales, y se les proporcionó una copia del formato de 

consentimiento informado elaborado ex profeso para este trabajo, en el que se les 

explicaba los objetivos de la investigación y se les aseguraba el manejo 

confidencial y responsable de la información obtenida. Asimismo, se aclaraba que 

podían no responder alguna pregunta si ésta les resultaba incómoda y podían dejar 

de participar en cualquier momento del proceso de investigación, si así lo 

decidían.8 

Mi presencia en la comunidad se caracterizó por su constancia periódica a 

partir de marzo de 2010 hasta febrero de 2012. En las dos últimas estancias 

compartí con el grupo de jóvenes los primeros análisis y les solicité 

retroalimentación. 

Todas las entrevistas se audio grabaron y transcribieron en formato de texto 

para su análisis posterior de acuerdo con los pasos del análisis temático (Mieles, 

2012). Al seguir este procedimiento, determiné que los principales temas analíticos 

serían la deportación como epifanía, la deportación como proceso y la deportación 

como detonante de tonalidades emotivas específicas. 

Bajo la categoría de tonalidades emotivas, agrupé todos aquellos modos de 

ser y sentirse identificados por y en los sujetos que “resultan comunes a los más 

diversos contextos de la experiencia -trabajo, ocio, afectos, política -”, de las cuales 

se destacan dos, oportunismo y cinismo (Virno, 203:87). Ambas tonalidades 
 

8 Se muestra el formato de consentimiento informado en el anexo # 2 
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emotivas ilustran los procesos de subjetivación a los que alude Foucault. Asimismo, 

permiten entablar en este trabajo un diálogo enriquecedor con la categoría de 

malestares emocionales y ver los alcances y limitaciones de ambas en el análisis 

de la deportación.  

 

V 

 

La tesis se compone de seis capítulos. Los tres primeros dan cuenta del problema 

de esta investigación, el estado del arte y la construcción teórico-metodológica del 

estudio, así como del trabajo de campo. En los últimos tres expongo los hallazgos 

organizados de acuerdo con los tres ejes temáticos de análisis detectados.  

Ahora bien, el primero capítulo, La deportación desde distintas miradas 

teóricas y coyunturas históricas, da cuenta el papel que ha jugado la deportación 

en distintos modelos de sociedad y las justificaciones que se aducen para su 

implementación desde diferentes miradas teóricas. El segundo capítulo, 

Subjetividad y biopoder se centra en dilucidar la manera en que se producen los 

procesos de subjetivación y la subjetividad propiamente dicha en la etapa actual del 

capitalismo, el neoliberalismo. Se presta atención especial a las tonalidades 

emotivas producidas por la deportación y a las contra-conductas y prácticas de 

resistencia que ésta genera. En el capítulo tres, Estrategia metodológica, doy 

cuenta del contexto en el que realicé la investigación; describo los principales 

aspectos relacionados con el método que seguí y describo a los participantes. Es 

aquí donde expongo las características de la tipología de los migrantes deportados, 

uno de los principales hallazgos de este trabajo. 

En el capítulo cuatro, La deportación como epifanía describo las maneras en 

que la deportación afectó las trayectorias laborales, familiares y migratorias de los 

participantes, producto del análisis del eje temático aquí versus allá. En el capítulo 

cinco expongo los distintos momentos clave detectados en el proceso de la 

deportación y en el seis detallo las principales tonalidades emotivas y emociones 

propiamente dichas producto de la deportación.  

 La tesis termina con algunas consideraciones que, a manera de 

resumen, exponen las principales características de las deportaciones en la 
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presidencia de Obama y permiten relacionarlas con factores estructurales tales 

como la desposesión de recursos codiciados que los gobiernos de las sociedades 

receptoras realizan en los países que expulsan migrantes. Al evidenciar esta 

relación se cierra el círculo de análisis de las deportaciones actuales. 
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PRIMERA PARTE 

CONTEXTO TEÓRICO Y RUTAS METODOLÓGICAS 

 

CAPÍTULO I 

LA DEPORTACIÓN DESDE DISTINTAS MIRADAS TEÓRICAS  

Y COYUNTURAS HISTÓRICAS 

 

 

 

1. Encierro, destierro, entierro y… deportaciones: distintos modelos de 
sociedad. 

 

En México, algunas de las prácticas de poder ejercidas en contra de sectores de 

población o personas disidentes se agrupan en la trilogía de las tres erres: encierro, 

destierro o entierro (Hernández, 2007). ¿Qué conductas individuales y colectivas 

han ameritado este tipo de castigo y en qué coyunturas históricas se ha aplicado? 

El objetivo de este capítulo es entender el papel que ha jugado la deportación en 

distintos modelos de sociedad y las justificaciones que se aducen para su 

implementación desde diferentes miradas teóricas. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, deportar significa 

desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones 

políticas o como castigo.  

La definición citada menciona que, por lo regular, se deporta a personas 

extranjeras que se viven en un país que no es el propio. Podemos intuir entonces 

que la deportación atenta contra un derecho fundamental: el de salir de un país y 

trasladarse a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida. Tal ha sido la 

explicación dada a las migraciones internacionales. Emigrar lleva implícita la idea 

de movimiento como la más elemental manifestación de la vida. 

La historia de las migraciones humanas muestra que los primeros 

desplazamientos ocurrieron para logar la supervivencia de las poblaciones en 
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condiciones ambientales inclementes9. No siempre han significado una opción sino 

un mandato para preservar la vida. 

 Desde una perspectiva de análisis en un nivel micro, las personas emigran 

como muestra de inconformidad, insatisfacción e incomodidad; para demostrar 

desacuerdo y ejercer el derecho de buscar nuevos y mejores horizontes; como 

ejercicio de libertad. Se emigra en búsqueda de un cambio y como resultado de un 

balance entre lo que se es en el lugar de origen y lo que se ¿sueña, desea, 

anhela? poder ser, en el lugar de destino, para hacer coincidir un deseo con un 

lugar físico, con un territorio que permita su realización, si bien siempre está 

implícita la conciencia de no pertenecer al sitio de llegada. En ocasiones habrá que 

salir para, en el futuro, permanecer en el lugar de origen. 

 No obstante la riqueza implícita en la idea de movimiento como 

manifestación de la vida, podemos indagar el origen de las ideas sobre la inclusión 

y la exclusión de individuos y grupos que limitan y condicionan este movimiento. 

Estas ideas suelen justificarse como estrategias para preservar la integridad 

nacional y no alterar la convivencia social en las principales sociedades receptoras 

de inmigrantes. Se debaten entre mitos fundacionales basados en la autoctonía y 

proyectos universalistas de ciudadanía cosmopolita (Vitale, 2010)10. 

 

1.1.- Pensamiento de Platón. 

 

Las ideas sobre la inclusión y exclusión en este filósofo son el resultado de 

diversas combinaciones entre dos supuestos fundamentales: la autoctonía y la 

migración. Nacer en la patria chica implica iguales derechos para todos. Es el 

terruño que acoge, protege y hermana, si bien no diluye las diferencias provocadas 

por el talento natural de sus miembros, lo que da origen al mito de los metales: oro 

para los gobernantes, plata para los guardianes y bronce y hierro para los 

campesinos y artesanos. Este supuesto origen común es la cuna del nacionalismo 

 
9 Este factor sigue provocando movimientos forzosos hoy en día. El paso del huracán Matthew por Haití 
ocasionó 350 mil damnificados y cerca de 30 mil casas afectadas.  
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/07/mundo/025n1mun 
Matthew provocó el desplazamientos de miles de haitianos a Ecuador, de donde llegaron a México y un 
número importante de ellos, se encuentran en Tijuana a la espera de que EUA les conceda asilo. 
10 El trabajo de Vitale guió la síntesis expuesta en esta sección.  
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y genera un tipo de pertenencia que va más de la clase o casta y de cualquier 

principio universal. 

 La migración es vista como cantera para distintas funciones sociales 

encaminadas al perfeccionamiento de la polis original. Una primera función es 

considerarla como conditio sine qua non para que el político proceda a la 

preselección moral (no étnica-cultural) de seres humanos que integren, de manera 

justa, el valor militar y la presencia del decoro para una vida productiva y tranquila. 

Quienes resulten incapaces o incorregibles y no aprueben este proyecto 

pedagógico-político serán desterrados. Se origina así una primera clase de 

desplazamiento forzado. 

 La segunda idea de la migración encomienda a los capaces una misión: 

fundar colonias, sitios en que se promueva una renovación moral y cultural 

mediante la promulgación de nuevas leyes que combatan vicios de la sociedad de 

origen e impida la entrada de gente nociva. 

 La tercera la entiende como mezcla de culturas, origen del primer melting-

pot (crisol de culturas) de la historia, que de no conducirse adecuadamente, podía 

generar inestabilidad, confusión, desorden interno, inseguridad, miedo individual y 

colectivo y originar cambios violentos. Es el origen del miedo al Otro, miedo que se 

aminora con un Estado que vele por la pureza de un pueblo particular y 

naturalmente determinado. 

La migración como derecho queda así acotado al libre desplazamiento para 

fundar colonias, siempre y cuando se preserven elementos étnicos-culturales de un 

Estado como la lengua y las tradiciones. Este derecho se enriquece con la idea de 

una ciudadanía basada en la residencia y la procuración de una legislación de 

contenido universalista. 

 

1.2.- Consideraciones de Aristóteles 

 

Este pensador relaciona la migración con el concepto de ciudadanía. La describe 

como un producto artificial de las formas de gobierno y las normas de la comunidad 

política, alejándose de la idea étnico-culturalista de la polis. Para Aristóteles, la 

ciudadanía basada en la descendencia, ius sanguinis, derecho de sangre, o en el 
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nacimiento dentro de las fronteras de la ciudad, ius soli, derecho de suelo, es solo 

un punto de vista que puede reconsiderarse políticamente al no depender de un 

dato natural sino de criterios de inclusión y exclusión fijados artificialmente. La 

ciudadanía como constructo social. Reivindica la ciudadanía por residencia y el 

derecho a migrar, y evidencia el carácter convencional de lo que implica ser un 

ciudadano.  

 No obstante, Aristóteles supone la existencia de criterios rígidos de 

inclusión/exclusión sustentados en una supuesta naturaleza de individuos y 

pueblos. Sostiene que algunos son siervos por naturaleza, incapaces de tener 

autonomía y juicio. También por naturaleza serán esclavos y el despotismo será la 

única manera de gobernarlos, la que les es propia por nacimiento. Estos 

argumentos muestran las dos caras de lo que interesa resaltar. Esto es, las 

sociedades receptoras serán más accesibles a la migración de poblaciones con 

elementos étnico-culturales similares y, de manera contraria, tenderán a excluir, en 

tiempos de crisis, a quienes se consideren simple fuerza de trabajo, aquellos que 

por naturaleza serán los esclavos modernos. Para ellos, la libertad de tránsito, el 

ius migrandi podrá, sin embargo, ser una forma de ascenso social y cultural. 

 

1.3.- La ciudadanía por residencia y los autores contractualistas 

 

Los planteamientos de los autores conocidos como contractualistas difieren de la 

autoctonía como criterio para asignar la ciudadanía. Los contractualistas suponen 

que el derecho a la residencia proviene de la obligación de obediencia y de los 

fundamentos de la asociación en la condición pre-política en que se encuentran los 

individuos. 

 Hobbes, primer contractualista, considera que los individuos se encuentran 

en estado de naturaleza, sin ninguna obligación de unos para con otros, pero que 

por utilidad propia pueden asociarse y formar un Estado. Dado que tienen en 

común las facultades que distinguen a la naturaleza humana universal --fuerza 

física, experiencia, razón y pasiones--, y poseen la voluntad de imponerse leyes 

dotadas de sanciones eficaces, poseen el derecho a la libertad de movimiento sin 

restricción de frontera alguna, o bien, la posibilidad de entrar y salir de un territorio 
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demarcado en cualquier momento como resultado de actos recíprocos de voluntad 

individual. 

 

Locke, otro contractualista, añade que ningún individuo está obligado a pertenecer 

a una colectividad política determinada. Postula que los hijos no nacen súbditos de 

ningún país ni de ningún gobierno. Permanecen bajo la tutela y autoridad de sus 

padres mientras alcanzan la edad de la discreción. Después son hombres libres 

con capacidad de elegir el gobierno al que quieran someterse. Sus argumentos 

están a favor del derecho a migrar y de la ciudadanía por residencia como 

posibilidad no desarrollada.  

 Sin embargo, es sólo hasta Kant que se conceptualiza explícitamente el 

derecho a migrar como condición necesaria para la paz duradera. En el tercer 

capítulo de la Paz perpetua menciona como derecho cosmopolita el “derecho de un 

extranjero a no ser tratado hostilmente por el hecho de haber llegado al territorio de 

otro”, siempre y cuando “se comporte amistosamente en su puesto” (Kant, 

1998:27). Distingue entre el derecho a ser hospedado (Gastrecht) y el derecho de 

visita (Besuchsrecht), y asume que todo ser humano tiene un derecho fundamental 

y cosmopolita de: 

 

“… presentarse a la sociedad […] en virtud del derecho en común de la 

superficie de la tierra, sobre la que los hombres no pueden extenderse 

hasta el infinito por ser una superficie esférica, teniendo que soportarse 

unos junto a otros y no teniendo nadie originariamente más derecho que 

otros a estar en un determinado lugar de la tierra” (Kant, 1998:27). 

 

 El énfasis se coloca en el derecho de visita, el cual no debe dar lugar a 

saqueos de recursos autóctonos ni a la esclavitud. Se entiende como un derecho 

estrictamente individual, ajeno a estados, tribus o comunidades para que no se 

traduzca en conquista u ocupación violenta. Es el ius migranti, derecho a migrar. 

 El actual ius migranti variante del derecho de visita justifica desde 1539 y en 

voz de Francisco De Vitoria, el derecho de toda persona a circular de forma 

voluntaria y libre, el de establecerse pacíficamente en territorio ajeno al propio. 
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Desafortunadamente, se ha invocado para legitimar la conquista, la colonización y 

la explotación de las tierras ‘de nadie’. 

 Debido a lo problemática y controvertida que resulta la convivencia entre 

grupos humanos, Vitale resalta que la palabra latina hospes, huésped, tiene la 

misma raíz que el término que designa al enemigo, hostis. De hospes a hostis 

suele mediar solo un paso. 

 A mediados del siglo XX surgen nuevas posturas sobre el ius migranti. 

 

1.4.- Teorías jurídico-políticas de la segunda mitad del siglo XX 

 

1.4.1.- El utilitarismo parte del supuesto de que todo acto humano, norma o 

institución tiene una utilidad, la cual será considerada según el placer, el bienestar 

e incluso el sufrimiento que provoque en las personas. Calcula costos y beneficios, 

de manera tal que migrar no es un derecho de las personas. Serán los Estados-

nación los que la promuevan o impidan: si el trabajo de los migrantes aumenta la 

producción y el bienestar colectivo, serán bienvenidos, pero si la inmigración 

produce más costos que beneficios, habrá que reducirla, administrarla o prohibirla. 

No es casual que esta aproximación no aclare quién es el sujeto del bienestar 

colectivo. 

 

1.4.2.- El republicanismo apela a la virtud política de los ciudadanos en contextos 

institucionales y culturales determinados. Entiende las motivaciones de los 

inmigrantes y las dificultades que atraviesan en las sociedades receptoras, pero no 

reconoce el derecho a migrar, que, por definición, se considera pre-político debido 

a que las personas que lo demandan no forman parte de la comunidad de diálogo 

que cada cultura política se ha dado. Los inmigrantes son vistos como ‘analfabetos 

morales’ respecto a la cultura de destino; de ahí las acciones pedagógicas que se 

les exigen en un intento por que se ganen el derecho a ser ciudadanos (aprender el 

idioma nativo, por ejemplo, o seguir patrones de consumo que les son ajenos). 

Cuando Huntington afirma que el sueño americano se sueña en inglés y el actual 

presidente de EUA advierte que hará aplicar pruebas psicológicas a quienes 
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pretendan llegar a su país, hacen uso de los presupuestos republicanos y optan por 

una operación pedagógica que produzca un tipo pre-determinado de ciudadano. 

 Decisiones importantes como a qué inmigrantes acoger, cuáles son los 

criterios de selección y cómo valorar el resultado del proceso de integración 

quedan supeditados a una decisión discrecional de los ciudadanos ‘autóctonos’, 

constituidos y representados, en primera instancia, por un gobierno federal cuyo 

interés principal es, de acuerdo con esta visión, hacer cumplir la legislación. 

 

1.4.3.- Las aproximaciones liberales por su parte, deliberan sobre las formas 

permitidas de construir-nación, dentro de las democracias liberales, para las 

minorías autóctonas/nacionales/aborígenes y las conformadas por los procesos de 

inmigración: los extranjeros (Kymlicka, 2003). Respecto a la integración de las 

minorías originadas por las migraciones Kymlicka (2003) quien reflexiona desde 

Canadá, su país de origen, sostiene la posibilidad de ampliar la ciudadanía a través 

de la integración de la diversidad etno-cultural desde el fenómeno del 

multiculturalismo. Propone que incluya la preservación de la lengua como elemento 

central para la reproducción de las minorías autóctonas, dada su situación 

desfavorecida y para avanzar en su integración más equitativa, pero considera 

improcedente la pretensión de constituirse como nuevas minorías culturales. 

 La integración de las minorías originadas por la inmigración abarca no sólo a 

la primera generación. Procura que las siguientes no rechacen ni la lengua ni las 

costumbres de sus padres para no perder su capacidad posterior de construir 

nación. Asume que las instituciones del Estado deben garantizar respeto y 

reconocimiento a sus culturas, equivalente al otorgado a la cultura del grupo 

mayoritario. 

 Kymlicka considera que sus propuestas se enmarcan en los valores 

fundacionales de libertad, igualdad y justicia. Asigna un valor decisivo a la cultura 

de la minoría autóctona, pero no reconoce el de las minorías de inmigrantes. Su 

intención de contribuir a una sociedad más justa y equitativa se desvanece desde 

el momento en que ambas minorías permanecen sujetas a la construcción de 

ciudadanía de la nación mayoritaria. 
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1.4.4.- Otro enfoque que da cuenta de los desplazamientos humanos actuales y el 

derecho a emigrar es el constitucionalismo. Éste propone diferenciar los derechos 

fundamentales de los hombres, considerados derechos de primera generación, de 

los derechos de la ciudadanía. Para esta aproximación, el ius migrandi tiene el 

mismo estatuto que el derecho a la vida, la libertad y la igualdad, y todos deben ser 

respetados por el Estado.  

 Sin embargo, y de manera paradójica, para que el derecho a migrar sea 

efectivamente de primera generación, Vitale (2010) y Ferrajoli (1999) proponen que 

debe ser objeto de regulación y de políticas públicas, siempre y cuando se conciba 

como un derecho universalizable. Los primeros artículos de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos han sido las premisas básicas para 

normarlo.11  

El ius migranti, como libertad de circulación de las personas a través de las 

fronteras, y el de la ciudadanía vinculada a la mera residencia estable, temporal o 

definitiva, requieren entonces del auxilio de ordenamientos internacionales que los 

regulen, para atemperar las contradicciones inherentes al libre movimiento de las 

personas, obstaculizado por nacionalismos y posturas xenófobas. Hoy por hoy, la 

presencia de los migrantes confronta a las sociedades receptoras con los 

problemas de pobreza y desigualdad de las sociedades de origen. 

Ante las dificultades que enfrenta la libertad de circulación de las personas a 

través de las fronteras, la Organización de las Naciones Unidas propuso la 

Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus 

Familias, el 18 de diciembre de 1990.12 El texto se complementó con algunos 

convenios de la Organización Internacional de Trabajo, como el 97 y el 143. El 

primero señala que el Estado de la sociedad receptora debe reconocer la igualdad 

de trato entre migrantes en situación regular y los trabajadores nacionales, sin 

discriminar por razones de nacionalidad, sexo, raza, ni por condiciones de trabajo, 

 
11 El artículo primero de esta declaración señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros”. El segundo afirma que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 
 
12 Desde entonces quedó establecida esta fecha, 18 de diciembre, como día internacional del trabajador 
migrante. 
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afiliación a sindicatos, vivienda, seguridad social, impuestos y acceso a la justicia. 

Propone cinco años de residencia en la sociedad receptora como plazo para que 

los trabajadores migrantes soliciten su permanencia, y una vez obtenida, es 

inadmisible expulsarlos por una enfermedad o un accidente que motive la pérdida 

de su capacidad para trabajar. 

 El convenio 143 estipula, como principios fundamentales, luchar contra las 

migraciones ilegales y abusivas, defender los derechos de los trabajadores 

migrantes en situación irregular, considerar castigos para traficantes de mano de 

obra, sancionar a empleadores que utilicen mano de obra ilegal y elaborar políticas 

encaminadas a la igualdad de trato para estos trabajadores de acuerdo con las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas de cada 

sociedad receptora.  

Así y todo, con frecuencia las convenciones internacionales que promueven 

la inclusión y la equidad no son avaladas por los gobiernos de sociedades 

receptoras de migrantes pues se contraponen a las políticas de ciudadanía 

impulsadas al interior de esos Estado-nación. Estos suelen recurrir a la creación de 

fronteras y muros, y a políticas excluyentes y discriminatorias (Ferrajoli, 1999). 

 

1.4.5.- El espacio Schengen 

 

El espacio Schengen es un proceso social sui géneris del ius migranti; 

planteamiento original y atrevido, vislumbrado como irreversible por sus 

fundadores. Pionero en la creación de un pasaporte comunitario sin visa que 

permite la libre movilización y contratación de trabajadores comunitarios con 

residencia. Se configura en 1985 cuando cinco Estados de la Unión Europea, 

Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda acuerdan establecer un 

espacio común, eliminar sus controles fronterizos internos y trasladarlos a las 

fronteras de países considerados externos. Entra en vigor en 1995 y queda 

integrado como uno de los tratados de dicha organización desde el 1° de diciembre 

de 2009.  

En el documento La Europa sin fronteras, El espacio Schengen se garantiza 

viajar sin mayores restricciones por el territorio de 26 países en los que residen 
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más de 400 millones de ciudadanos y que donde anualmente se realizan 1,250 

millones de viajes por su espacio. 13 

El espacio Schengen contempla aspectos relacionados con la migración y su 

ajuste a realidades disímbolas. Destaca la presión ejercida por inmigrantes 

provenientes de países inmersos en guerras civiles o de antiguas colonias 

europeas que solicitan asilo, refugio o búsqueda de trabajo, así como la decisión de 

luchar contra la migración irregular y los fenómenos sociales asociados tales como 

la trata de personas y la necesidad interna de reemplazar a los trabajadores nativos 

con mano de obra joven de terceros países para que la economía de la región siga 

siendo competitiva. 

No obstante, como señala Durand (2011a), la inmigración masiva de las 

antiguas colonias coloca a los países del espacio Schengen en una situación 

incómoda para asumir compromisos y responsabilidades históricas o bien 

complicar la revisión de los controles de las fronteras que limitan el libre tránsito de 

los migrantes no comunitarios. La seguridad nacional evocada por los Estados-

nación comunitarios justifica los controles fronterizos ante sus connacionales. 

Reino Unido no forma parte del espacio Schengen, pero la presión de la 

inmigración construida como peligro masivo proveniente de sus antiguas colonias, 

Bangladesch, India, Irlanda, Kenia, Nigeria, Pakistán, Polonia y Sudáfrica, fue un 

factor importante en el fenómeno Brexit. Las estrategias que invocan el miedo al 

extranjero limitan el derecho a la libre circulación, a prestaciones laborales y 

beneficios sociales que socavan los principios de igualdad, reciprocidad y 

responsabilidad, concebidos todos como fundamentos de sociedades civilizadas.  

Cuando los intereses de países económicamente poderosos se ven 

afectados, se matizan los acuerdos internacionales logrados a través de múltiples 

esfuerzos diplomáticos y los sectores de población que requieren de solidaridad 

son los más afectados. 14 

Tal es el caso de la llamada Directiva de Retorno. Esta iniciativa contempla 

las normas y los procedimientos para la deportación de los nacionales de terceros 

 
13 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-
library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf 
14 Política de Inmigración de la Unión Europea en http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_5.12.3.pdf 
Consultada el 23 de septiembre, 2016. 



 32 

países en situación irregular. Se presentó en la Comisión Europea en 2005 y se 

aprobó en el Parlamento tres años después, tras largas negociaciones en el 

Consejo, en un contexto social y económico caracterizado por la inclinación hacia 

posturas conservadoras de los gobiernos nacionales y de las crisis hipotecarias, 

bursátiles e inmobiliarias que provocaron mayor desempleo en la población 

europea. Pocas iniciativas han generado tanta polémica (Fajardo, 2009). Analistas 

europeos consideran que implica una involución en la protección de los derechos 

de los nacionales de terceros países que se encuentran en una situación irregular 

en el territorio de la Unión Europea (Pérez, 2008). 

Al inicio de este trabajo se presenta el posicionamiento de Evo Morales, 

presidente de Bolivia, ante esta iniciativa. Considera que hacer de los migrantes, 

sean documentados o no, los chivos expiatorios de problemas globales no es 

solución. No corresponde a ninguna realidad. Conmina, en 2008, a los países de la 

Unión Europea a no aprobar lo que considera una directiva de la vergüenza. 

Solicita a los diputados europeos elaborar una política migratoria respetuosa de los 

derechos humanos que contenga políticas adecuadas de integración de estas 

poblaciones, para que no vuelvan a fracasar como sucedió con su supuesta ‘misión 

civilizadora’ del tiempo de las colonias.  

Con la aprobación de este tipo de normativas queda claro que el ius 

migranti, como un derecho cosmopolita, tendrá que esperar mejores coyunturas 

para que avance. Serán tiempos marcados por coyunturas en que la capacidad de 

agencia de los inmigrantes se haga sentir, como la evidenciada en las 

manifestaciones de 2003 realizadas en Europa. Entre estos manifestantes 

destacaron los subsaharianos que, portando pancartas con la frase “Estamos aquí 

porque ustedes estuvieron allá” evidencian su origen como pobladores de antiguas 

colonias europeas. 15 

Ante la disyuntiva de reconocer su responsabilidad histórica con los 

pobladores de sus antiguas colonias, la Unión Europea optó por el control de sus 

fronteras exteriores. Desde inicios del presente siglo, creó diversos mecanismos 

 
15 Frase utilizada por inmigrantes en las manifestaciones de 2003 realizadas en Europa. Citada y comentada por 
Ana María Aragonés. Nosotros estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. 
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/16/index.php?section=opinion&article=030a1eco 
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para prevenir, controlar y sancionar la inmigración no autorizada hacia el territorio 

de los Estados miembros. Uno de los más representativos fue el Plan África. 

(Ceriani, 2009). Éste consiste en incidir, desde los países de origen y tránsito, en 

las políticas públicas que regulan estos desplazamientos. Esta estrategia es 

conocida como externalización de fronteras, un modelo sui géneris de control 

territorial (Varela, 2015). Pensada desde una lógica de control, seguridad y 

utilización del miedo, recorta, de manera unilateral, los derechos fundamentales de 

la población inmigrante, profundiza la desigualdad y contribuye a exacerbar la 

exclusión, a tal magnitud, que ha sido comparada con un sistema de apartheid 

(Cerini, 2009). Este modelo de control de la población inmigrante se ubica en el 

paradigma de la gubernamentalidad, término acuñado por Foucault (2000). 

Revisaremos sus implicaciones con mayor detalle en el siguiente apartado.  

En nuestro continente, en el caso de la migración México-EUA, los 

inmigrantes agrupados en las categorías de latinos e hispanos han ganado el 

derecho al voto y al ejercerlo, construyen nación; las mayorías autóctonas están 

obligadas a reconocer un nuevo mapa político, cultural, demográfico y social. 

Disfrutan del derecho a que se tome en cuenta su punto de vista. 

 Diversas ONG’s, sociedades civiles, organizaciones defensoras de los 

inmigrantes e investigadores de las migraciones internacionales señalan la 

necesidad de regular el movimiento de las poblaciones en el marco del derecho a 

la libre circulación de acuerdo con un constitucionalismo mundial por crear, y no 

sólo por la circulación de capitales y mercancías como se ha hecho hasta ahora. El 

análisis del binomio migración/desarrollo aparece como una puerta de entrada para 

saldar deudas históricas; sin embargo, sus planteamientos no suelen avanzar al 

interior de las sociedades receptoras puesto que no consideran propios los 

problemas de pobreza de los países expulsores.  

 Esta breve revisión se enriquece con el argumento de que todo derecho 

tiene su contraparte: el ius migranti se complementa con el derecho a no migrar. 

(Bartra, 2003; Aragonés, 2018). Esta mirada responsabiliza a los Estados-nación 

expulsores de emigrantes a otorgar a sus ciudadanos los derechos consagrados en 

sus constituciones respectivas; estos son trabajos estables con salarios dignos, 

vivienda, educación y salud para que la migración deje de ser la opción preferencial 
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de desarrollo de amplios sectores de población a nivel mundial. El derecho a no 

migrar evitaría las deportaciones de cientos de miles de inmigrantes a sus países 

de origen sin haber alcanzado los objetivos trazados al momento de emprender sus 

experiencias migratorias. 

 La dimensión masiva del fenómeno obliga a considerar la deportación como 

una estrategia de gobierno y de control de los pueblos en movimiento. Ahora 

revisaré los supuestos con que varios autores explican las dinámicas de integración 

versus exclusión a las que son sometidos los inmigrantes en las sociedades 

receptoras. 

 

2. Deportación, gubernamentalidad y control de poblaciones en M. Foucault. 

 

Foucault alude a la migración como uno de los campos en los que se aplican 

prácticas políticas, observaciones económicas y técnicas diversas y numerosas 

para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones (Foucault, 

2005). El contexto de esta referencia es el desarrollo de sus reflexiones sobre 

Derecho de muerte y poder sobre la vida, en el apartado quinto de La voluntad de 

saber, primer tomo de Historia de la sexualidad. Este texto, junto con la clase del 

17 de marzo de 1976 del curso Defender la sociedad, son fundamentales para 

comprender su concepto de gubernamentalidad (Foucault, 2000), en opinión de 

algunos de sus principales estudiosos (Castro-Gómez, 2010; Castro, 2011).  

 Foucault llega al concepto de gubernamentalidad cuando analiza las ideas 

que dan origen al Estado como ente político, Estado que fue el resultado del 

cambio que diversas racionalidades políticas experimentaron durante los siglos 

XVII, XVIII y XX; dentro de su analítica del poder, el concepto de 

gubernamentalidad implica pasar de las relaciones microfísicas del poder hacia sus 

cristalizaciones molares. Este desplazamiento no significa cambiar los conocidos 

supuestos básicos de su concepción del poder --visto éste como una relación de 

fuerzas, como algo difuso y reticular que recubre todo el campo social y no se 

irradia desde un centro--; el poder no como pertenencia sino como ejercicio, con 

características como ser productivo, no represivo. Un poder que no silencia, sino 

que induce a hablar, produce discursos, saberes y prácticas, sujetos y 
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corporalidades y, lo más importante, su análisis debe dar cuenta de su 

funcionamiento y de los mecanismos a través de los cuales se ejerce (Díaz, 2012). 

 Desde el siglo XVII y a decir de nuestro autor, el poder sobre la vida se 

desarrolló en dos formas principales, no antitéticas, sino complementarias y 

entrelazadas por todo un haz intermedio de relaciones. El primer polo se centró en: 

 

“el cuerpo como máquina: su educación, el aumento de sus aptitudes, el 

arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y su 

docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos, todo 

ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las 

disciplinas: anatomopolítica del cuerpo humano” (Foucault, 2005:168).16 

 

 Importa resaltar las frases el cuerpo como máquina y el arrancamiento de 

sus fuerzas, debido a que los inmigrantes de cualquier nacionalidad que llegan a 

las sociedades receptoras, se convierten literalmente en máquinas, que, al 

emplearse, sufren un desgaste, ese arrancamiento de fuerzas que Foucault 

menciona.  

Y el segundo polo, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII se 

centró en: 

 

“el cuerpo-especie […] que sirve de soporte a los procesos biológicos […] los 

nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la 

longevidad […]; todos esos problemas los toma a su cargo una serie de 

intervenciones y controles reguladores: una biopolítica de la población. Las 

disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos 

polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la 

vida. […] esa gran tecnología de doble faz -anatómica y biológica […] atenta a 

los procesos de la vida-, caracteriza un poder cuya más alta función no es ya 

matar sino invadir la vida enteramente. […] Se inicia así la era de un “bio-

poder”” (Foucault, 2005:168-169). 

 

 
16 Cursivas en el texto original. 
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 Este segundo polo hace referencia al nuevo dominio del ejercicio de poder, 

esto es, la población. Una vez que este dominio se configura, la vida se instala en 

el centro de la política estatal y ya no depende de una decisión personal del 

soberano. Se trata de gestionar la potencia de la vida para hacerla más productiva.  

Aquí importa resaltar la frase un poder cuya más alta función no es ya matar 

sino invadir la vida enteramente, dado que, el racismo asegura la función de muerte 

en la economía del biopoder. Por economía del biopoder Foucault entiende que la 

regulación de las poblaciones es un mecanismo que busca hacer vivir a unos pero 

haciendo morir a otros. Se trata de un racismo biológico y de Estado. La eugenesia, 

las guerras y los campos de concentración aparecen así como estrategias 

biopolíticas utilizadas, de entrada, por Estados totalitarios para defender la 

sociedad de sus enemigos internos: las malas razas. “El racismo establece una 

cesura entre individuos aptos y no aptos, de alto riesgo y de bajo riesgo, lo que 

justifica el imperativo de la ‘mejora’ y ‘optimización’ del ‘capital humano’” (Castro-

Gómez, 2010:205). Con esta lógica, el racismo de instala en los mecanismos del 

Estado como una técnica del poder para el manejo de la población. 

 La población como objeto de análisis e intervención aparece como una 

variable independiente de la ley y de la soberanía territorial. Es un conjunto de 

procesos y no de personas, que conduce al concepto de gubernamentalidad:  

 

“Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones, 

los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que 

permiten ejercer esta forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene 

como meta principal la población, como forma primordial de saber, la economía 

política, y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad” 

(Foucault, 1999b).  

 

 En la clase del 1° de febrero de 1978, Foucault agrega que, con la palabra 

“gubernamentalidad”, alude también a: 

 

“Segundo, por ‘gubernamentalidad’ entiendo la tendencia, la línea de fuerza 

que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la 
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preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los 

demás: soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda 

una serie de aparatos específicos de gobierno y el desarrollo de toda una serie 

de saberes. Por último, creo que habría que entender[la] como […] el resultado 

del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido 

en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se ‘gubernamentalizó’ 

poco a poco” (Foucault, 2006:136). 

 

 La gubernamentalidad alude entonces a un tipo específico de racionalidad 

política. Se llega a esta práctica específica de ejercer poder al realizar una 

genealogía del liberalismo, práctica que se enfoca en el modus operandi de las 

racionalidades surgidas después de la Segunda Guerra Mundial en países como 

Alemania y EUA. En estos trabajos aborda temas cruciales como la seguridad 

social, la investigación genética, el desempleo estructural, la pobreza y el papel de 

los sujetos en la nueva ‘economía del saber’.  

 Es así como el Estado moderno emerge en los siglos XVII y XVIII como 

consecuencia de la articulación entre diferentes tecnologías de conducción de la 

conducta, dentro de las cuales resalta la libertad. Es el espacio donde se cruzan 

diferentes tecnologías de gobierno; es el Estado como praxis.  

Ahora bien, cuando Foucault habla de racionalidad no se refiere a un tipo de 

acción atribuida a un sujeto, sino a un régimen de prácticas. Uno de sus principales 

estudiosos lo sintetiza así:  

 

“Tales conjuntos de prácticas son “racionales” en la medida en que proponen 

unos objetivos hacia los cuales debe ser dirigida la acción, la utilización 

calculada de unos medios para alcanzar esos objetivos y la elección de unas 

determinadas estrategias que permitirán la eficaz articulación entre medios y 

fines, o en su defecto, el uso de los efectos imprevistos para un 

replanteamiento de los propios fines. Y es precisamente la aplicación de unos 

medios orientados de forma consciente por la reflexión y la experiencia para 
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alcanzar ciertos fines lo que Foucault denominó tecnología” (Castro-Gómez, 

2010:34).17 

 

De acuerdo con Castro-Gómez, cuando Foucault habla de tecnologías de 

gobierno, busca responder preguntas como ¿qué significa gobernar eficazmente la 

conducta de otros?, ¿qué medios técnicos han de aplicarse razonadamente para 

que las personas se comporten de acuerdo con unos objetivos trazados de 

antemano?, ¿cómo calcular adecuadamente esos medios? El objetivo es crear 

condiciones de aceptabilidad. 

Foucault resalta el modo en que el liberalismo y el neoliberalismo son 

capaces de crear un ethos caracterizado por relaciones específicas entre el poder y 

la libertad, unas “condiciones de aceptabilidad” para que los sujetos se 

experimenten a sí mismos como libres, aunque los objetivos de su conducta sean 

puestos por otros. Por tal razón, las relaciones de poder son reversibles.18 A 

diferencia de la dominación, el gobierno sobre la conducta nunca es obligado, 

nunca se hace en contra de la propia voluntad. Las personas están siempre en 

posibilidad de sublevarse. Pero si no lo hacen, si los estados de dominación 

económica, sexual, racial, laboral, colonial, etc., logran mantenerse, esto se debe a 

que han sido creadas las condiciones de aceptabilidad referidas, que son tenidas 

como “racionales”, tanto por gobernantes como gobernados (Castro-Gómez, 2010).  

Los dominados “aceptan ser gobernados de cierta forma porque el gobierno 

no se ejerce sólo mediante ideas o agendas ideológicas, sino principalmente sobre 

y a través de los deseos, aspiraciones y creencias de las personas. Es un gobierno 

sobre la molecularidad del cuerpo. A diferencia de las disciplinas, que se dirigen al 

aumento de las fuerzas orgánicas del cuerpo, el gobierno se interesa más por flujos 

tales como la memoria, el deseo, la atención y la voluntad (Castro-Gómez, 

2010:40-41). 

 En síntesis, “Foucault introduce el neologismo gubernamentalidad para 

referirse al tipo de reflexividad y de tecnologías que hacen posible la conducción de 

la conducta” (Castro-Gómez, 2010:44).  

 
17 Comillas y cursivas en el original. 
18 Cursivas propias. 



 39 

Gobernar significa administrar adecuadamente las riquezas, el territorio y, 

sobre todo, las poblaciones. Problemas como la salud, la higiene, la natalidad y la 

movilidad de la población generan desafíos nuevos e importantes a estas prácticas 

de gobierno. Las soluciones se encuentran por medio de un régimen de verdad 

específico: la economía política.  

El tercer elemento de la gubernamentalidad son los mecanismos o los 

dispositivos de seguridad.19 Éstos le permiten al Estado gestionar los problemas 

del gobierno de las poblaciones mediante estimaciones probabilísticas que 

permitan detectar cuáles son los grupos de riesgo, entre ellos, enfermos 

potenciales, inmigrantes, desplazados, indigentes, etc., a fin de ejercer un gobierno 

eficaz sobre ellos. Gestión y no prohibición o eliminación de las instancias de 

riesgo. Los mecanismos de seguridad operan entonces con el binomio 

aceptable/inaceptable en términos de cálculos económicos y políticos. Los 

fenómenos sociales previamente enunciados deben mantenerse dentro de un 

intervalo aceptable que no suponga una amenaza para la estabilidad del gobierno 

ni para el conjunto de la población (Castro-Gómez, 2010). Se configura una 

economía del riesgo como un contexto para los procesos de subjetivación 

contemporáneos (Bedoya y Castrillón, 2017).  

 En una ciudad, un país, una región, un continente gobernados con los 

mecanismos de seguridad antes descritos, habrá enfermedades, habrá ‘clases 

peligrosas’, habrá ilegalidad, habrá contrabando, etc., pero estas prácticas se 

pondrán en juego todo el tiempo de manera tal que se calcule todo lo que pueda 

llegar a pasar por medio del cálculo de probabilidades. Su objetivo último, es 

 
19 Foucault identifica “tres conjuntos: los mecanismos jurídico, los mecanismos disciplinarios y los 
mecanismos securitarios. Recurre a un solo ejemplo para ilustrar el modus operandi de cada uno: el crimen. 
Los mecanismos jurídicos formulan leyes que operan prohibiendo una conducta tipificada como “criminal” y 
castigando penalmente su transgresión. Se trata, pues, de un conjunto tecnológico que opera con el código 
binario prohibición/permisión. Por su parte, los mecanismos disciplinarios establecerán todo un entramado de 
control para evitar las conductas criminales (educación cívica y moral, patrullaje de las calles, vigilancia 
mutua), y en caso de presentarse la conducta indeseada, implementarán técnicas específicas orientadas a la 
corrección del criminal (encarcelamiento, asesoría psicológica, trabajo comunitario). Es entonces un conjunto 
tecnológico que opera con el código binario normal/anormal […] Los dispositivos de seguridad gestionan la 
“tasa de criminalidad” dentro de un intervalo probable y tolerable. Es decir, los dispositivos de seguridad 
ponen en marcha una serie de técnicas (estadísticas, mediciones, diseño urbano) capaces de insertar el 
fenómeno del crimen dentro de una serie de acontecimientos probables para así realizar un cálculo de riesgos y 
costos” (Foucault, 2006:21). 
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producir condiciones de existencia para una población con el fin de ejercer un 

gobierno económico sobre la conducta de los individuo.  

 La biopolítica entendida como una tecnología política, es un elemento clave 

de los dispositivos de seguridad. Interviene sobre las condiciones biológicas de la 

especie al modificar las determinantes biológicas de la especie para conducir la 

conducta de los gobernados. El medio ambiente (milieu) se convierte en un espacio 

de intervención. Se crea un ambiente que permita la actividad y movilidad de la 

población pero dentro de ciertos límites aceptables.  

Puesto que la esencia del liberalismo es “dejar hacer, dejar pasar” 20, no 

impone leyes. Se permite la iniciativa individual y sólo se conjuran, al mismo 

tiempo, los peligros que esa circulación conlleva. Las epidemias, la escasez o 

abundancia de alimentos, los desplazamientos humanos no se analizan en 

términos de normalidad versus anormalidad, sino en términos de amenaza para la 

estabilidad política del Estado, para las finanzas públicas, para la democracia y se 

establece una escala de acontecimientos más o menos ‘peligrosos’. La intervención 

consiste en definir primero una peligrosidad considerada ‘normal’ y luego 

gestionarla gubernamentalmente. En pocas palabras, los mecanismos de 

seguridad se mueven en el eje riesgo-población-regulación (Castro-Gómez, 2010).  

 Hay un último elemento por señalar que resulta crucial para los fines de este 

trabajo. La gubernamentalidad permite la articulación de las estrategias de 

resistencia, las contraconductas, las disidencias. En el célebre diálogo entre 

Foucault y Chomsky en 1971 conocido como “Justicia versus poder”, el primero 

afirmó que las luchas sociales no debían entenderse en términos de su legitimidad 

moral frente al poder dominante, sino en términos de fuerza y resistencia contra el 

poder: “se hace la guerra para ganarla, no porque sea justa”. La historia entonces, 

no es más que una sucesión interminable de dominaciones y resistencias que 

generan nuevas dominaciones. 

Vista así, la resistencia sólo puede darse en el poder y no contra el poder. 

Para salir de esta tautología, Foucault considera las formas de saber y los procesos 

de subjetivación como posibles espacios de libertad y resistencia a la dominación. 

 
20 Laissez faire, laissez passer, expresión francesa que designa la práctica que promueve la no injerencia del 
Estado en la economía y opta por el eslogan de la autorregulación de los mercados. 
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Estas resistencias las realizan no sólo individuos aislados sino pueden dar lugar a 

movimientos disidentes. Aspectos abordados por Foucault sobre la parrhesia y la 

epimeleia permiten que, en un ejercicio de libertad y resistencia, los sujetos mismos 

conduzcan su propia vida con independencia de poderes externos (Castro-Gómez, 

2010). 

 Con los elementos antes descritos puede entenderse mejor una de las ideas 

que plantee al iniciar este trabajo. Partí del supuesto de que la deportación 

constituye una estrategia biopolítica de control poblacional encaminada a ordenar 

básicamente la migración que ha sido designada como indocumentada / irregular/ 

‘ilegal’ y a mandar un mensaje sobre la jerarquía social en que deben situarse 

distintos grupos poblacionales en las sociedades receptoras.  

Considero que la deportación contraviene la esencia del liberalismo de “dejar 

hacer, dejar pasar”; violenta las condiciones de aceptabilidad creadas por el 

neoliberalismo que promueve la iniciativa individual y hace creer a los inmigrantes 

en el sueño americano como una opción de desarrollo. Las autoridades migratorias 

de cualquier país receptor toman control de la vida de los migrantes deportados al 

relocalizarlos, sin su consentimiento, en sus comunidades de origen. Los presenta 

como una amenaza y los responsabiliza de crisis económicas, para no hablar de 

que los utiliza como chivos expiatorios en periodos electorales, equiparándolos 

como un peligro para la población de origen y para la estabilidad política del 

gobierno del país receptor. De este modo se regula su presencia, sin extinguirla, 

por así convenir a la economía del país. Por todos estos elementos, considero, la 

deportación es una estrategia biopolítica de control poblacional. 

 En la segunda parte de este trabajo, al dar cuenta de cómo viven la 

experiencia de deportación los participantes en este estudio, veremos que un 

elemento más de esta estrategia biopolítica de control poblacional son las 

conductas de resistencia que, como manifestación de inconformidad, desarrollan 

en su relación con varios actores sociales, como los inmigrantes de otras 

nacionalidades, la población afro-estadounidense y los agentes de corporaciones 

policíacas, tanto locales como estatales y con autoridades migratorias.  

 Algunos de los muchos estudiosos de Foucault interesados en abundar en el 

conocimiento sobre las dos formas en que el poder se apropia de la vida --el 
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cuerpo-máquina y el cuerpo -especie-- han contribuido con otras reflexiones. De 

ellos abordaré a dos autores que considero contribuyen a elucidar las 

problemáticas actuales de los inmigrantes en situación no autorizada en las 

sociedades receptoras. Primero me referiré a Osorio (2006; 2012) y su trabajo con 

la categoría de biocapital; posteriormente, revisaré a Mbembe (2003) y su obra 

sobre la categoría de necropoder.  

 

Biopoder y biocapital 

 

Jaime Osorio (2012) considera que el periodo referido por Foucault, siglos XVII y 

XVIII, corresponden, grosso modo, al desarrollo del capitalismo en la etapa de la 

acumulación originaria y de la manufactura. Registra que Foucault (2005:170) 

reconoce que “ese bio-poder fue, a no dudarlo, un elemento indispensable en el 

desarrollo del capitalismo; éste no pudo afirmarse sino al precio de la inserción 

controlada de los cuerpos en el aparato de producción y mediante un ajuste de los 

fenómenos de población a los procesos económicos” (Osorio, 2012:86). Destaca 

además otra reflexión que Foucault realiza al respecto al afirmar que “el ajuste 

entre la acumulación de los hombres y la del capital, la articulación entre el 

crecimiento de los grupos humanos y la expansión de las fuerzas productivas […] 

fueron posibles gracias al ejercicio del bio-poder en sus formas y procedimientos 

múltiples” (Foucault, 2005:171, citado por Osorio, 2012:86). 

 Osorio considera que, no obstante lo anterior, Foucault no trabajó los 

vínculos entre los movimientos económico-políticos del capital y la vida, vínculos 

que él retoma para señalar la hipótesis teórica que aporta al enriquecimiento del 

concepto de biopoder: “el campo del biopoder se aloja en la relación capital-trabajo, 

que es la que articula el sentido del mundo societal en que hoy los hombres se 

desenvuelven” (Osorio, 2012:86). Llegamos así a su concepto de biocapital 

(Osorio, 2006). 

El trabajo, como trabajo útil, es el aspecto por destacar en el concepto de 

biocapital. En el capitalismo, este trabajo sólo permite adquirir los medios de 

subsistencia para que quien lo desarrolle, conserve su vida y contribuya de manera 

involuntaria, a la reproducción social del sistema que lo explota. Al recibir como 



 43 

pago de la venta de sus capacidades físicas y espirituales una cantidad menor a la 

requerida para satisfacer necesidades más allá de las mínimas indispensables, el 

trabajo se convierte en una actividad donde la vida misma de los trabajadores 

queda expuesta y en entredicho. El dinero que percibe el trabajador en forma de 

salario, no le permite romper con su condición de hombre despojado y sólo le 

alcanza para reponerse y continuar el proceso que reclama el capital. 

Osorio concluye que “es en estas coordenadas donde se encuentran los 

puntos nodales del poder del capital sobre la vida y la base de una teoría del 

biopoder en el capitalismo” (Osorio, 2006:81). Esta relación de explotación 

económica es además una relación política de dominio. El pago de horas extras 

sólo conduce al empobrecimiento de la fuerza humana de trabajo y a la 

extenuación y la muerte prematura de la misma, lo que tiende a acortar la duración 

de la vida de los trabajadores. De ahí que la dinámica expuesta sea una 

manifestación y ejercicio de biopoder resumido en la frase hacer vivir, dejar morir, 

en que la vida de los trabajadores se degrada y es puesta en entredicho.  

 El concepto biocapital permite comprender uno de los ejes del poder del 

Estado moderno, según el cual la dinámica de exclusión-inclusión en que se 

sustenta el capitalismo excluye la vida digna del trabajador e incluye el poder del 

capital que la degrada y la deja expuesta para que cualquiera pueda ponerle fin. En 

el caso de los inmigrantes mexicanos indocumentados, esta degradación se 

patentiza en aquellos que esperan en algunas esquinas de las principales ciudades 

para ser contratados para obtener un salario reducido que les permita sobrevivir 

ese día. 

 La elucidación de los aportes del concepto de biocapital para comprender las 

experiencias laborales de los inmigrantes en situación no autorizada de cualquier 

nacionalidad en las sociedades de recepción, se retomará en las discusiones de 

este trabajo. Por lo pronto, baste decir que Osorio se mantiene en un esquema 

binario de poder, que enfrenta a explotados y explotadores, a dominados y 

dominadores. Veremos más adelante que la concepción reticular del poder de 

Foucault permite comprender una gama más amplia de ejercicios de poder en que 

los inmigrantes se ven envueltos en sus trayectorias migratorias, pues son actores 

en diversos ejercicios de poder al ser dominados o dominadores.  
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 Me centraré ahora en los aportes de Achille Mbembe, filósofo camerunés, 

formado en Francia y residente desde hace años en Sudáfrica. Es autor de una 

valiosa herramienta teórica, el concepto de necropoder, que permite reflexionar 

sobre distintos tipos de ejercicios de poder y de dinámicas de inclusión versus 

exclusión desde otras latitudes geográficas: 

 

Biopoder y necropoder 

 

Recordemos que en la economía del biopoder la regulación de las poblaciones es 

un mecanismo que busca hacer vivir a unos al tiempo que hace morir a otros. Su 

principal mecanismo de poder es el racismo biológico y de Estado.  

La primera función de este racismo moderno es introducir una ruptura en el 

dominio de la vida del que se ha hecho cargo el poder, fractura entre lo que debe 

vivir y lo que debe morir. La segunda es renovar la antigua relación de guerra: “si 

quieres vivir, es necesario que puedas matar”. La muerte del otro no es 

simplemente la condición de la propia vida, sino de la vida en general: la muerte del 

otro hará la vida más sana y pura. El racismo es la condición del ejercicio del 

moderno derecho de matar. Aparece donde la muerte es requerida: la colonización, 

la guerra, la criminalidad y los fenómenos de la locura y la enfermedad mental. 

En un momento histórico marcado por el resurgimiento de fuerzas racistas, 

fascistas y nacionalistas, de políticas de exclusión, el neo-apartheid, del desgaste 

de la democracia y el incremento de zonas de muerte, Mbembe reflexiona y hace 

aportes teóricos poniendo la mirada en algunos estados de África con territorios 

considerados enclaves económicos desde los que se extraen del subsuelo 

recursos valiosos y disputados.  

Estos enclaves modifican la relación entre las personas y las cosas y se 

convierten en sitios privilegiados de guerra y de muerte. Dan lugar a formas 

inéditas de gubernamentalidad, condensadas en la categoría necropolítica debido a 

que el derecho a matar no es monopolio de los Estados. La soberanía está 

difuminada y Mbembe la entiende como derecho de matar (Mbembe, 2003). 

En estos enclaves se produce una amalgama de derechos de gobierno 

incompletos que se solapan. Milicias urbanas, ejércitos privados, ejércitos de 
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señores locales, firmas de seguridad privadas y ejércitos estatales proclaman, 

todos a la vez, su derecho a ejercer la violencia y a matar. Convertidas en 

instancias jurídicas de facto, geográficamente entrelazadas y con diversas 

obligaciones de fidelidad, sustentan el ejercicio de soberanías asimétricas. En esta 

organización heterónima no se distinguen campos políticos “internos” y “externos” 

separados por líneas claramente marcadas. Son políticas de subyugación a la 

muerte para el control poblacional (Wisniewski, 2019). 

Son éstas las razones por las que en África, señala Mbembe, muchos 

estados ya no pueden reivindicar un monopolio sobre la violencia y los medios de 

coerción en su territorio, ni sobre los límites territoriales. La propia coerción se ha 

convertido en un producto de mercado. La mano de obra militar se compra y se 

vende en un mercado en que la identidad de los proveedores y compradores está 

prácticamente desprovista de sentido. Es este el contexto en que se decide entre la 

vida y la muerte, en que la inseguridad acrecentada y generalizada organiza la 

distinción entre aquellos que llevan armas y los que carecen de ellas. 

La soberanía expresada predominantemente como derecho a matar produce 

un estado permanente de emergencia, de excepción y una noción específica de 

enemigo. Ver al Otro como enemigo permite la clasificación y la distribución de la 

especie humana en grupos; permite disgregarlos en subgrupos estableciendo una 

cesura biológica, la raza, entre unos y otros. En este contexto, un punto de 

encuentro entre Mbembe y Foucault sería el racismo como “aquel viejo y soberano 

derecho de muerte” y herramienta clave del biopoder y la biopolítica. 

 Entender la soberanía como la voluntad y la capacidad de matar para vivir se 

instaló como un imaginario en la modernidad. Percibir la existencia del Otro como 

un atentado contra mi vida, como una amenaza de muerte o como un peligro 

absoluto, justifica su eliminación biofísica porque fortalece el potencial de vida y la 

seguridad propias. Se colapsa así, la condición humana básica de pluralidad. 

 Este colapso se ilustra al entrelazar las narrativas de la esclavitud, el 

colonialismo y el apartheid. El terror, la violencia, la muerte y el contraste entre 

negritud-blanquitud están presentes en el origen del capitalismo y son formas de 

muerte-en-vida. La selección de razas, la prohibición de matrimonios mixtos, la 
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esterilización forzada y la exterminación de los pueblos conquistados encontraron 

en el mundo colonial su primera prueba. 

 El imperialismo colonial traslada conflictos causados por la lucha de clases 

en el mundo laboral en claves racistas, ya que equipara a las clases trabajadoras y 

a las personas “sin-estado”21 del mundo globalizado con los ‘salvajes’ del mundo 

colonial. Los ‘salvajes’ ante los ojos del conquistador, son sólo una expresión de la 

vida animal, constituyen una experiencia aterradora, algo ajeno que produce miedo, 

más allá de cualquier comprensión. Las colonias pueden ser gobernadas en 

absoluta ilegalidad dado que de origen está el rechazo racial que impide reconocer 

cualquier vínculo común entre conquistador y nativo. Todo está permitido ya que el 

conquistador se enfrenta a un enemigo absoluto. De esta manera, cuando hay una 

masacre de nativos a manos de conquistadores, no hay consciencia de que se 

haya cometido un asesinato.  

La ocupación colonial fue en sí misma una forma de incautar, delimitar y 

detentar el control sobre áreas físicas y geográficas específicas, inscribiendo sobre 

el territorio un nuevo conjunto de relaciones sociales y espaciales22. Dicha 

territorialización significó la producción de fronteras y jerarquías, zonas y enclaves; 

la subversión de los acuerdos de propiedad existentes; la clasificación de la 

población en categorías; la permanente y no disfrazada extracción de recursos y 

riquezas naturales, todo complementado con la fabricación de una larga reserva de 

imaginarios culturales, que justifican las distintas categorías de personas dentro de 

un mismo espacio. Así surgen los ghettos, en el régimen del apartheid en Sudáfrica 

y en ciudades importantes de los ‘estados civilizados’ destinados a marcar 

diferencias ‘internas’, además de las ‘externas’ ya delimitadas por las fronteras.  

 Mbembe considera que vivimos una guerra global contra la movilidad de los 

pueblos caracterizada por la reconfiguración de las fronteras, la cual convierte 

también a los cuerpos en fronteras. A la exigencia de la aceleración y multiplicación 

de conexiones exigidas en la globalidad, las fronteras abonan a la contracción, 

contención, encierro y selectiva permeabilidad de las personas desplazadas. Su 

proliferación en las figuras de muros, rejas, alambradas y enclaves que dividen el 

 
21 Pueblos en movimiento, personas migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, exiliados. 
22 Tal fue el caso de la creación de la frontera México-EUA.  
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espacio, tiene la finalidad de separar toda suerte de personas consideradas 

‘sobrantes’. La externalización de las fronteras como un modelo sui géneris de 

control territorial permite que, en el caso de Europa, éstas no están más en el mar 

Mediterráneo, sino en Senegal, Burkina Faso, el Desierto del Sahara o en otros 

países de África. En el caso de México, esta externalización ubica la frontera entre 

México-EUA en la frontera sur de nuestro país que divide a México de Belice y 

Guatemala. Esta externalización supone además, la intervención de EUA en las 

formas de gestionar los desplazamientos de los futuros inmigrantes por el país de 

tránsito, a través de convenios de cooperación policial y militar para combatir la 

inmigración indocumentada. La intervención se justifica con acuerdos para la 

gestión ordenada, las cuotas de migración legal, las deportaciones masivas 

(Varela, 2017). 

 “Las fronteras se han movido con la movilización de los cuerpos. Esta 

militarización y miniaturización en las fronteras nunca termina y se ha acentuado en 

ellas el monitoreo y la vigilancia como un modo privilegiado de prevención de 

riesgos”, sostuvo Mbembe en una conferencia que dictó en la Universidad Nacional 

Autónoma de México reseñada por Vargas (2019). Agregó que al hablar de 

fronteras y migración, así como de expulsión, deportación y encarcelamiento, se 

habla en realidad de la incapacidad de separar el destino del ser humano y de los 

seres no humanos. 

 

“Cuando hablamos sobre migración lo que hacemos es hablar sobre la 

durabilidad del planeta y la posibilidad de su extinción”. “No estoy hablando 

únicamente de los migrantes que se desplazan de un sitio a otro, sino del grado 

hasta el cuál se reeditará el planeta, se compartirá tan equitativamente como 

sea posible, como una condición de nuestra supervivencia y la de otras 

especies. Eso es lo que está en juego en este intento de redistribución 

planetaria, de redistribución de las posibilidades de movilidad”, agregó 

Mbembe.  

 

La apuesta de Mbembe es por una necesaria utopía de un mundo sin 

fronteras; por el desmantelamiento de la blanquitud como mecanismo de 
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gubernamentalidad; por el cuestionamiento de las violencias institucionales; por el 

despertar del autoconocimiento; y la descolonización de las ciencias (Wisniewski, 

2019). 

 El desmantelamiento de la blanquitud atraviesa por el cuestionamiento de la 

racialización marcada en los cuerpos y que, de acuerdo con Fanon (2010), ubica a 

algunos seres humanos como superiores y a otros como inferiores en una línea de 

lo humano, según la cual los primeros se ubicarían en la parte superior y vivirían en 

lo que él llamó “zona del ser”, y aquellos que se situarían en la parte inferior y 

habitarían en la “zona del no-ser” (Fanon, 2010; Grosfoguel, 2012). 

 Incluiré los aportes de estos autores en las reflexiones de este trabajo, con 

base en el análisis de las experiencias narradas por los migrantes deportados. 

 Me aboco ahora a la revisión de los aportes de Hannah Arendt, quien 

reflexiona sobre estos temas como persona deportada.  

 

3. Deportación como acto soberano en Hannah Arendt 

 

En ¿Quién le canta al estado-nación?, Butler y Spivak (2009) intercambian ideas 

sobre la situación de vida de sectores de población desterrados, recluidos, 

deportados o considerados minorías o apátridas; discurren además sobre la 

coexistencia de varias nacionalidades en el interior de un estado-nación único. Por 

ser todos temas de interés para este trabajo, expongo a continuación sus 

consideraciones principales. 

Butler y Spivak mencionan dos referentes. El primero lo conforman las obras 

de Hannah Arendt, La condición humana (Arendt, 2007) y Los orígenes del 

totalitarismo (Arendt, 1973). El segundo lo constituyen las protestas que, a raíz de 

la Ley Sensenbrenner23, realizaron inmigrantes de varias nacionalidades en 

condición no autorizada en las principales ciudades de EUA y el hecho particular de 

que el himno de ese país se cantó, en el contexto de estas manifestaciones, en 

sitios públicos y en castellano.  

 
23 La Ley HR 4437 conocida como Ley Sensenbrenner aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre 
de 2005. Tipificó como delito la ayuda que cualquier persona, incluso familiares, brindara a los inmigrantes. 
Para conocer sus principales implicaciones ver Aguilera (2007). 
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 En este diálogo Butler afirma que para Arendt “el momento por excelencia de 

la soberanía es el acto de deportación” (Butler, op. cit, p. 116). Al respecto, la 

propia Arendt menciona que: 

 

“Teóricamente, en la esfera de la ley internacional había sido siempre cierto 

que la soberanía en ningún lugar resultaba más absoluta como en cuestiones 

de ‘emigración, nacionalización, nacionalidad y expulsión’” (Arendt, 1974:233). 

 

 Arendt analiza la deportación por dos vías paralelas: la primera, como 

mecanismo de poder para el aniquilamiento de pueblos enteros en regímenes 

totalitarios como en la Alemania de Hitler y en la Rusia de Stalin. La segunda, 

vinculada a discusiones contemporáneas relativas a la migración. Ambas 

convergen en temas como el nacionalismo, el acceso a la ciudadanía, la 

integración, el sentido de pertenencia, los Estados que otorgan o niegan el acceso 

a los derechos humanos, el derecho al refugio y los derechos de las minorías. 

 En la primera vía, Arendt refiere, que en el caso del gobierno nazi, después 

de la Primera Guerra Mundial, todos los judíos de nacionalidad alemana “debían 

ser privados de su ciudadanía antes o el día de su deportación”, convirtiéndose así 

en apátridas, quedando en una situación de minoría sin una ‘patria’ o un Estado 

que respondiera por ellos. Dada la masificación de esta situación, Arendt la 

consideró el fenómeno político del siglo XX: por cada millón de apátridas 

reconocidos, podía haber más de diez millones de apátridas de facto (Arendt, 

1974:234). 

En este sentido, opone el ser apátrida a la deportación, pues para ser 

deportado debe haber un Estado original que responda por esos extranjeros o 

migrantes. Un apátrida no puede ser deportado porque se ha quedado sin 

ciudadanía y, por lo tanto, carece de sus derechos más elementales como ser 

considerado humano. Para recobrar algún tipo de igualdad humana, los apátridas 

podían colarse por fisuras legales como cometer un acto tipificado como delito, un 

robo pequeño y con ello lograr no ser peor tratados que otros delincuentes. 

Ninguna normativa internacional previó la situación de este sector de 

población. Al no encontrar respuesta a la pregunta de ¿Cómo puede ser deportado 
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otra vez el refugiado?, se concluyó que el único sustituto práctico de una patria 

inexistente era un campo de internamiento. Ante esta drástica medida y en 

prevención de cualquier problema, se propuso ‘centros de transición’ a los que 

podrían ser devueltos los refugiados. 

Las deportaciones y exterminios en masa fueron mecanismos de control 

poblacional en el régimen nazi y parte fundamental de las “soluciones finales”, las 

cuales debían mantenerse en riguroso secreto. Para Arendt estas normas de 

secrecía no tenían lógica alguna dado que el mundo sabía que los objetivos del 

proyecto nazi eran deportar a los pueblos ‘racialmente extraños’ y exterminar a 

aquellos de ‘inferior herencia biológica’. No hubo limitación alguna de corte militar, 

económica o política que obstruyeran el alto e inquietante problema de los 

exterminios y las deportaciones en masa. 

En el caso de la Rusia de Stalin, la deportación se utilizó para liquidar a los 

campesinos que, por razón de su número y su propiedad, habían sido la clase más 

poderosa. So pretexto de la expropiación de los kulaks y la colectivización, la 

estrategia seguida fue más cruel porque incluyó el hambre artificial que acabó con 

la vida de millones de trabajadores. Los sobrevivientes deportados y esclavizados 

aprendieron el mensaje enviado de ‘quién manda aquí’.  

La categoría de apátrida es resultado, según el análisis de Arendt, del 

proceso seguido por Estados modernos que consiste en despojar de su 

nacionalidad de forma arbitraria a grupos particulares de habitantes. Lo mismo 

ocurre cuando se elimina el derecho de asilo. El Estado-nación se desentiende así 

de la gestión de los apátridas. Incapaz de proporcionar una ley a aquellos que 

habían perdido la protección de un Gobierno nacional, los regímenes autoritarios 

transfirieron todo el problema a la policía. Esta fue la primera vez que la policía de 

Europa occidental recibió autoridad para gobernar directamente a las personas. Su 

fuerza y su emancipación de la ley del Gobierno crecieron en proporción directa a 

la afluencia de refugiados. Se pasó del Estado-nación al Estado-policía.  

En el análisis de Arendt, la revocación de las nacionalidades es la base de 

cultivo para desarrollar regímenes totalitarios.  

Respecto a la segunda vía de análisis de la deportación, aquella vinculada a 

discusiones contemporáneas de la migración, Arendt menciona la relación entre 
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crisis económicas que generan índices mayores de desempleo y la deportación de 

trabajadores extranjeros recibidos en tiempos de necesidad. En Francia, después 

de 1935, año considerado de las repatriaciones en masa decretadas por el 

Gobierno de Laval, los llamados ‘inmigrantes económicos’ (balcánicos, italianos, 

polacos y españoles) se mezclan con los apátridas y refugiados sin que pudiera 

conocerse la situación real de cada uno de estos sectores de población. 

En la discusión de los aspectos relacionados a la migración, Butler tiene su 

propia postura. Desde el momento en que el Estado puede ser aquello que expulsa 

y suspende modos de protección legal y deberes, puede ser en sí mismo causa de 

malestar. El Estado-nación contiene a individuos, pero también los expulsa como 

son los casos de las minorías nacionales y los que quedan convertidos en sin-

estado como los inmigrantes en EUA. Implica la negación de derechos que a largo 

plazo constituye una táctica de guerra porque los descalifica para la ciudadanía, 

dotándolos así de un estatus que los prepara para ser desposeídos y desplazados.  

Las personas deportadas, aquellas que viven con temor a ser deportados, 

los trabajadores invitados que llegan a Alemania (guest workers) y los palestinos 

que viven bajo la ocupación israelí son todos ejemplos de estados de desposesión 

altamente judicializados. Se requiere un análisis de la multivalencia del poder y de 

sus tácticas para entender formas de resistencia, de acción y de contra 

movilización que eludan estas formas de poder estatal y permitan que los derechos 

existan expresados en su ejercicio.  

Butler concluye que el Estado-nación, al representar a un pueblo solo, 

excluye a segmentos de su población que no se consideran parte de la nación 

(Friera, 2009). La única forma en que el Estado puede garantizar la pertenencia es 

asegurando la multiculturalidad, pero su estructura misma no despierta ese 

sentimiento de pertenencia; hay que considerar además, que el sentido de 

pertenencia no adopta una forma única. El Estado podrá legalizar a los inmigrantes 

pero no tiene el poder de ir contra el idioma y la herencia de estos sectores de 

población. 

Para Spivak, la idea de cosmopolitismo no va a generar una futura 

democracia global. Y eso sin mencionar el trato racista que reciben amplios 

sectores de población ni las clases sociales. Las condiciones actuales sólo 
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permiten contemplar la posibilidad de que todas las funciones redistributivas 

pudieran estar aseguradas como, pongamos por caso, el que un inmigrante en 

situación no autorizada pueda conseguir una licencia de conducir. Aclara, sin 

embargo, que estos avances no son un proyecto epistémico, como lo es la 

tolerancia hacia estos sectores de población en las sociedades de recepción de 

inmigrantes. 

En el contexto de la migración MX-EUA la obtención de licencias ha sido un 

problema que impide la libre circulación de los inmigrantes y justifica las 

deportaciones. Este hecho muestra la relevancia de la reivindicación del Estado 

como ente que regule funciones redistributivas para todos los sectores de la 

población. 

El último apartado de este capítulo está dedicado al análisis de los contextos 

en que se han producido las deportaciones en uno de los circuitos migratorios más 

importantes a nivel mundial: la migración entre México y EUA. 

 

4. Deportación como política pública en el circuito migratorio México - EUA 

 

La migración México-EUA es un fenómeno de larga data. Sus orígenes pueden 

rastrearse a tiempos tan remotos como la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo 

en 1848, acontecimiento que se recuerda como la coyuntura en que México perdió 

parte de su territorio, incluida California, considerada actualmente la quinta 

economía mundial. El cambio de adscripción de los estados anexados quedó 

marcado en el imaginario colectivo y en la subjetividad de sus pobladores, entre 

ellos pueblos indígenas nativos, como un hecho sui géneris: dado que no implicó 

desplazamiento alguno, la frase nosotros no atravesamos la frontera, la frontera 

nos cruzó a nosotros refleja la extrañeza de saberse considerados, de un día para 

otro, extranjeros e inmigrantes ilegales en su propia tierra.  

 La imposición de esta demarcación conocida como la ‘línea’ no previó la 

presencia y persistencia de una población de origen mexicano en esta zona ni los 

procesos sociales, políticos y económicos ahí asentados. El conocimiento del 

terreno, de las dinámicas y lazos familiares y culturales establecidos por la 
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vecindad, además del comercio de mercancía ahí realizado, sentó un precedente 

particular: para cruzar la frontera, no hacía falta más que el deseo de hacerlo.  

Sin embargo y desde entonces, las coyunturas económicas marcadas por el 

desarrollo del capitalismo al interior de EUA han sido un factor importante para la 

adecuación de políticas inmigratorias de acuerdo con su demanda de mano de 

obra. La necesidad de trabajadores para la conexión del Ferrocarril Central 

Mexicano con la red estadounidense en 1884 es un ejemplo. Así da inicio la 

migración propiamente dicha entre los dos países. 

Como se ve la antigüedad de este fenómeno es centenaria. Esta 

característica remite a su historicidad, que junto con el carácter masivo y obligado 

que le imprime la vecindad, es el aspecto estructural que define los 

desplazamientos entre ambos países (Durand, 2000). Después se agrega su 

unidireccionalidad, la cual alude al hecho de que 98.6% de los mexicanos 

radicados fuera del país, viven en EUA. La circularidad, es otra de sus 

características, pues la migración entre EUA y México se considera de ida y vuelta 

y se le comprar con una puerta giratoria24 (Durand, 1994). 

Al desarrollo de este tipo de inmigración abonan dos factores más. Uno 

económico, conocido como diferencial salarial que ejerce una fuerza de atracción 

importante como factor causal para que, inmigrantes de varias latitudes del planeta 

y no solo mexicanos, consideren a EUA como la opción preferencial de desarrollo 

personal, familiar y comunitario. 

 El segundo factor es de carácter político. Es reconocida la asimetría de 

poder existente entre las dos naciones25. Este hecho permite que EUA, de manera 

unilateral, imponga leyes, cambie acuerdos, modifique tratados y tome decisiones 

en materia de inmigración de acuerdo con sus propios intereses y en respuesta a 

coyunturas específicas en que, como potencia política y militar, se ve involucrada.  

 

 
24 Otros investigadores la llaman “el juego del gato y el ratón” (Chávez, 1992; Koussoudji, 1992, citados por 
Massey y cols. 2009).  
25 Caracterizada como asimetría estructural dramática por la confluencia de dos circunstancias: la oferta y la 
demanda de mano de obra y el capital necesario para invertir. México rico en mano de obra y pobre en capital 
y EUA en la situación contraria (Durand, 2016:13).  
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“La vecindad con Estados Unidos ha sido definida como una ‘relación 

asimétrica de poder’. Ser vecino del país más poderoso del mundo tiene 

consecuencias. La primera, ha sido, padecer, soportar y, en la medida de lo 

posible, impedir, sus ímpetus expansionistas e intervencionistas. En segundo 

término, ha implicado un profundo conocimiento mutuo y el aprovechamiento, 

por cada lado, de las ventajas comparativas. En tercer lugar, la vecindad ha 

sido y es una fuente inagotable de conflictos y tensiones, entre ellas el manejo 

del flujo migratorio, la defensa de intereses y la protección de nacionales” 

(Durand, 2016:24). 

 

A esta relación asimétrica de poder hay que agregar la implementación de 

diversos dispositivos de seguridad por parte de las autoridades de ambos países. A 

través de la creación de instituciones, normativas, leyes y tecnologías de gobierno 

constituidas como un régimen de prácticas racionales, se busca la 

gubernamentalidad de pueblos en movimiento, de acuerdo con cálculos 

económicos internos y binacionales. Es preciso mencionar que esta manera de 

proceder está presente en los actores sociales partícipes en todos los circuitos 

migratorias a nivel mundial. 

 

4.1.- Antecedentes del circuito migratorio México - EUA 

 

La Ley de Exclusión de Chinos promulgada en 1882 en EUA no sólo fue la primera 

ley migratoria excluyente sino que se basó en la categoría de razas para su 

implementación. Introdujo conceptos como gatekeeping (control de acceso) o 

clossing the gate (cierre de puertas), mismos que se retomaron en todos los 

documentos migratorios futuros del país. Se legalizó así la necesidad de restringir, 

excluir y deportar a inmigrantes no deseables para logar un control social y 

proteger a la nación de comunidades inmigrantes. Es el origen de la manera de 

concebir una normatividad migratoria que abarca procedimientos, cuerpos 

burocráticos26, las green cards, el Servicio de Inmigración y Naturalización y la 

utilización de conceptos como unassimilable aliens, undesirables, diseased, illegal 

 
26 Previo a esta ley no existían los cargos de oficial de inmigración, traductores de idiomas para inmigrantes, ni 
se hablaba de récords de identificación de inmigrantes residentes y ciudadanos nacidos en el país. 
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y unwelcome invasions, aplicados años más tarde, en la década de 1920, contra 

los inmigrantes mexicanos y japoneses. Se llegó al extremo de definir la 

inmigración ‘ilegal’ como un delito criminal y se castigó a los propios ciudadanos si 

les brindaban algún tipo de apoyo. Se establecieron las bases de las leyes de 

deportación que aún prevalecen. La misma retórica se utilizó desde entonces en 

campañas políticas y electorales, considerándosele una estrategia exitosa (Kearny, 

s/f). La anterior es un ejemplo que ilustra de manera fehaciente una tecnología de 

gobierno de poblaciones inmigrantes. Lo mismo puede decirse de la normatividad 

conocida como Gentlemen’s Agreement de 1907 que hizo lo propio con pobladores 

de Japón radicados en EUA (Massey y cols., 2009). La expulsión de los 

trabajadores chinos y japoneses alienta la llegada de los mexicanos. 

 

4.2.- Fase de Enganche, de 1900 a 1920 

 

Un ejemplo de las crisis cíclicas del capitalismo fue la de octubre de 1907 en Nueva 

York que produjo una caída drástica en las instituciones bancarias de ese tiempo. 

Al desempleo provocado le siguió el retorno de inmigrantes mexicanos, 

desplazamiento considerado como las primeras deportaciones entre los dos países 

(Durand, 2016).  

 Otras tecnologías de gobierno de poblaciones inmigrantes se originan como 

consecuencia de acontecimientos históricos como el fin del movimiento armado en 

México de 1910, que llevó a muchos mexicanos, alrededor de 200 mil (McCaa, 

2001, citado por Massey y cols., 2009), a una estancia temporal en El Paso Texas 

como forma de salvaguardar la vida.  

 En el mismo tenor se registra el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ésta 

impidió la inmigración europea desde finales de 1914 y la participación de EUA 

obligó a sus ciudadanos de entre 21 y 30 años a enrolarse en el servicio militar, lo 

que provocó demanda de trabajadores para las plazas vacantes.  
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 La conjunción de los acontecimientos previamente referidos y la necesidad 

de acotar los abusos de los enganchadores27 que proveían la mano de obra 

mexicana a los industriales de EUA provocó que el Congreso de ese país 

promulgara otra normatividad conocida como Immigration Act en 1917. Ésta 

incorporó restricciones a la inmigración por medio de otras técnicas como el cobro 

de un impuesto por cada inmigrante y la necesidad de aprobar pruebas de 

alfabetización (Massey y cols., 2009), todo con el objetivo de crear nuevas 

categorías de personas inadmisibles y apuntalar la prohibición de la inmigración 

proveniente de Asia y el Pacífico.  

Esta normatividad estableció la primera política de gubernamentalidad 

propiamente dicha para la inmigración mexicana.  

 

4.3.- Grandes deportaciones, de 1921 a 1941 

 

La necesidad de trabajadores que dejó la prohibición de la inmigración europea 

provocó la llegada de inmigrantes mexicanos a cubrir espacios clave en áreas 

deficitarias. Fueron los agricultores quienes promovieron la creación de un 

programa de contratación temporal, de corto alcance y con obligación de retorno. 

Esta iniciativa permitió el arribo de 70 mil inmigrantes mexicanos. Este lujo 

migratorio se rigió por las características descritas es el antecedente del Programa 

Bracero desarrollado tiempo después, de 1942 a 1964.  

 La llegada de estos connacionales se produce en un periodo de intenso 

nacionalismo en EUA (Higham, 1955, citado por Massey, op. cit., 2009). Se 

refuerza la idea del inmigrante como amenaza para el bienestar de los 

estadounidenses y en este contexto se crea la Patrulla Fronteriza que, a partir de 

1924, es uno de los principales mecanismos de control y de seguridad. Fueron sus 

agentes los encargados de planear y ejecutar la primera campaña de 

deportaciones sistemática del gobierno federal en la historia de ese país.  

 
27 Los enganchadores fueron los encargados de reclutar trabajadores inmigrantes durante la primera fase de la 
migración México-EUA conocida como Enganche. Esta fase se caracterizó por el sistema de contratación de 
mano de obra semi forzado basado en el endeudamiento del trabajador. 
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 Una nueva crisis del capitalismo origina nuevas deportaciones masivas. La 

caída de la Bolsa de Valores en octubre de 1929 conocida como la Gran Depresión 

marcó el inicio de una nueva fase cuya característica principal fueron las 

expatriaciones masivas. Esta crisis económica incrementó las actitudes xenófobas 

por parte de los ciudadanos estadounidenses hacia los inmigrantes mexicanos, a 

quienes responsabilizaban, desde entonces, del incremento del desempleo, de 

quitarles sus trabajos y de vivir a costa de la asistencia pública (Hoffman, 1974, 

citado por Massey, op. cit., 2009).  

 Estas deportaciones masivas fueron resultado de la coordinación ente 

fuerzas estatales y locales durante la década de 1930. La medida logró reducir en 

un 41% la presencia de población mexicana en EUA. La estrategia del gobierno 

intentó dar marcha atrás a la presencia de trabajadores mexicanos alentada 

durante las dos décadas previas. Ésta incluyó el uso masivo de fuerzas represivas 

y de los poderes policiales que, a falta de una fuerza política que lo impidiera, 

violaron los derechos de estos inmigrantes. Sobra decir que ésta demostró ser, una 

vez más, ser una estrategia exitosa.  

 En medio de este ambiente hostil, de 1929 a 1937, 458 mil mexicanos son 

deportados y muchos más deciden regresar a su país de manera ‘voluntaria’. Este 

retorno coincidió con las políticas de redistribución de la tierra del presidente 

Lázaro Cárdenas, las cuales alentaron parcialmente este retorno.  

 

4.4.- Programa Bracero, de 1942 a 1964 

 

El Programa Bracero supone un avance en las condiciones en que los inmigrantes 

mexicanos se trasladaban, hasta ese momento, a EUA. Inició cuando estaba en 

curso la Segunda Guerra Mundial y permaneció vigente durante más de dos 

décadas, de 1942 a 1964. Promovió una migración legal, circular, campesina, 

masculina, joven y temporal, con el objeto de terminar con el enganche. Avalado 

por los Departamentos de Estado, Trabajo y Justicia en EUA y por los presidentes 

en turno de México, es en realidad, considero, la expresión más evidente de la 

articulación capital-trabajo como campo predominante del biopoder en las 

sociedades actuales (Osorio, 2006). Ante la negativa de los campesinos nativos de 
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aceptar trabajos que consideraban degradantes y mal retribuidos, el programa 

Bracero modificó el patrón laboral multiétnico y dispuso que las actividades 

manuales agrícolas fueran espacios laborales exclusivos de los mexicanos 

(Durand, 2016). De lo anterior se desprende que, no obstante el avance que 

significó que los empleadores cumplieran lo estipulado en el Programa referido --

como pago del transporte, hospedaje, servicios de salud y un salario mínimo--, el 

monto total seguía siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de los 

inmigrantes más allá de las mínimas indispensables, por lo que, como señala 

Osorio (2006), el trabajo se convierte en una actividad donde la vida misma de los 

trabajadores queda expuesta y en entredicho. 

 Importa resaltar que el Programa Bracero mostró sus limitaciones a inicios 

de la década de 1950. Ambos participantes en la relación capital-trabajo, 

empleadores y trabajadores, recurrieron a prácticas consideradas ilegales. Los 

primeros, representados básicamente por los agricultores de Texas, no acataron 

las disposiciones de la Ley Texas Proviso promulgada en 1952, que impedía 

contratar trabajadores en situación no autorizada. Influyó además el veto por parte 

del gobierno mexicano que los excluyó del programa por sus prácticas prejuiciadas 

y discriminatorias y sus leyes racistas en contra de los connacionales (Massey y 

cols., 2009). 

 Por su parte, la experiencia laboral adquirida por los trabajadores les 

permitió buscar mejores condiciones a través de prácticas como la deserción, el 

reclamo y la reivindicación. Se les acusaba de emplearse en el sector del comercio 

y la industria y no sólo en la agricultura (Durand, 2016). La gubernamentalidad 

permite la articulación de las estrategias de resistencia, las contraconductas, las 

disidencias. 

 Los hechos previos ilustran que la ilegalidad es “un elemento absolutamente 

positivo del funcionamiento social, cuya función está prevista en la estrategia 

general de la sociedad” (Foucault, Dits et écrits, T II: 718, citado por Castro, 

2011:205). 

 En este contexto de ilegalismos se producen nuevamente deportaciones 

masivas. La Operación Espalda Mojada (Wetback) expulsó a casi un millón de 

inmigrantes, algunos acompañados de sus familias (Alarcón, 2011), por medio de 
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una acción militar. El resultado fue un incremento importante en la contratación de 

braceros, más de 400 mil por varios años, lo que da fuerza al argumento aquí 

expuesto del biocapital, el trabajo se convierte en una actividad donde la vida 

misma de los trabajadores queda expuesta y en entredicho. Su contraparte fue la 

generación de grandes ganancias económicas para los empleadores. Fue en 

respuesta a los intereses de los empleadores que el Programa Bracero terminó de 

manera abrupta y por decisión unilateral de EUA en 1964. Ellos requerían 

trabajadores en situación no autorizada para la industria y el comercio, además de 

la agricultura. Al final sólo me mantuvieron dos características del programa 

Bracero: la temporalidad y la circularidad. Eso, y la irregularidad, que siempre va en 

contra del migrante (Durand, 2011b).  

 

4.5.- Migración indocumentada 1965 - 1986 

 

Esta manera de promover la emigración en México y la inmigración en EUA es 

paradigmática de la esencia del liberalismo, “dejar hacer, dejar pasar”. Se 

condensa en la adopción de la ‘Política de la no política’ o laissez-faire por los 

gobiernos de ambos países. Se trata en realidad de una política de 

gubernamentalidad basada en un cálculo de riesgos y costos, propia de los 

dispositivos de seguridad que gestionan la tasa de emigración e inmigración como 

manera de regularla. 

 En México, la racionalidad atrás de esta política es el manejo de la 

emigración como una válvula de escape que permite cubrir dos objetivos. El 

primero evitar problemas de descontento social por la incapacidad del Estado de 

crear empleos dignos. El segundo recibir remesas que, de la misma manera, 

atenúen el descontento señalado. La inmigración ahora considerada ‘ilegal’ no se 

impide, de ahí la porosidad de la frontera, sino que se administra con las 

deportaciones para equilibrar la oferta y la demanda. La oferta se satisface con la 

incorporación de mujeres e inmigrantes urbanos. Su origen ya no son sólo los 

estados de tradición histórica.28 Se incorporan los de la región norte,29 y los de la 

 
28 Ubicados en el centro-occidente del país. Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, por su orden alfabético. 
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región centro.30 Se insertan en empleos industriales, en la construcción y en 

servicios como limpieza, jardinería, comercio, restaurantes, hoteles y casinos.  

 Esta tipo de gubernamentalidad logra convertir a los inmigrantes en 

individuos sin estado, los descalifica para la obtención de la ciudadanía y los 

prepara para ser desposeídos y desplazados (Butler, 2009). La desposesión 

referida se concreta en la extracción del trabajo útil que implica la noción de 

biocapital, por la que su vida se degrada. Los inmigrantes así degradados son 

enfrentados como esquiroles con los organizados en sindicatos agrícolas. 

 Se equipara ser mexicano a ser trabajador indocumentado. Inicia la 

asociación entre ser inmigrante ilegal y la importación de drogas. Son los 

extranjeros responsables de todos los males de la sociedad receptora, más sin son 

pobres. Se da origen a la aporofobia.31 

Aparecen las instancias jurídicas de facto32 (Mbembe, 2003) que llenan el 

lugar que el Estado no asume. En el caso que nos ocupa, la organización 

minuteman proyect dedicada a ‘cazar’ inmigrantes, las guardias particulares, 

mercenarios, sicarios, paramilitares, bandoleros que roban a los inmigrantes, 

agentes de inmigración en EUA y de migración en México. La frontera es el espacio 

físico de su actuación. Ahí ejercen poder también policías locales, estatales, 

federales, aduanales que exigen pagos para no obstruir el libre desplazamiento de 

los inmigrantes. Aquí se ubica el control de estas poblaciones, con una modalidad 

de detención – liberación. No hay registro del récord ni del nombre de los 

deportados. Es un control de contención que no abarca el interior.  

La Patrulla Fronteriza crece de manera significativa, de 1 mil quinientos a 3 

mil 700 agentes, así como el número de arrestos, de 55 mil a 1.7 millones. Se 

inaugura el sistema de regreso voluntario33 (Massey y cols., 2009). Con éste, se 

renuncia al derecho a una audiencia ante un juez de inmigración y se acepta ser 

 
29 Los estados ubicados en la zona fronteriza. Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas. Se agregan Baja California Sur y Sinaloa.  
30 Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 
31 Miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. 
32 Por instancias jurídicas de facto Mbembe (2003) entiende una amalgama de derechos de gobierno 
incompletos que se solapan: milicias urbanas, ejércitos privados, ejércitos de señores locales, firmas de 
seguridad privadas y ejércitos estatales que proclaman, todos a la vez, su derecho a ejercer la violencia y a 
matar.  
33 Es la forma en que se institucionalizó el juego ritual del gato y el ratón (Massey y cols., 2009). 
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trasportado ‘voluntariamente’ a México. La estrategia de desposesión en formato 

voluntario. 

 La economía o industria de la migración llega a tener un gran auge en la 

figura de polleros, coyotes, empresas de camiones y aviones que los trasladan, las 

que en ambos lados de la frontera transfieren remesas, casas de cambio y bancos, 

los falsificadores que venden todo tipo de papeles, entre éstos, permisos de 

tránsito fronterizo, permisos de trabajo, credenciales del seguro social, green cards 

y licencias de manejo (Durand, 2016). 

 El desarrollo de las redes sociales, de índole familiar, amistad y paisanaje, 

como mecanismo de contratación, referencia y capacitación es una de las formas 

de lidiar con este tipo de gubernamentalidad. Constituyen una incipiente estrategia 

de resistencia por ser espacios de prácticas en las que, además, se intercambian 

afectos, favores y solidaridades. Se mantiene el deseo de volver a México como 

una manifestación disidente. 

Se cancela el acceso a la inmigración documentada. Inicia la política de 

asignación de visas por nacionalidad y el discurso de Ronald Reagan de que EUA 

ha perdido el control de sus fronteras marca el inicio del fin de esta forma de 

gubernamentalidad. 

 

4.6.- La era bipolar: de la amnistía al acoso, 1986 – 2007  

 

En el título de esta era encontramos palabras clave como amnistía y acoso; por ser 

tácticas opuestas, terminan en una estrategia bipolar. En realidad, combinar 

negociaciones y pactos (amnistía) con una actuación violenta (acoso) como 

manera de presión que puede llegar al uso de la fuerza militar, ha sido una 

constante en la relación de EUA con los países de América Latina. Es la política 

conocida como la zanahoria y el garrote. Muestra de la relación asimétrica de poder 

ya mencionada y del papel autoimpuesto de Estado policía internacional dispuesto 

a todo para cumplir su dicho América para los americanos, que en los hechos 

refiere a América para los estadounidenses.  

 Las políticas migratorias no tendrían por qué ser la excepción. Como el 

calificativo bipolar lo deja entrever, esta fase es compleja. Inicia con la afirmación 



 62 

de Ronald Reagan de que EUA ha perdido el control de sus fronteras en aspectos 

de seguridad. Como la estrategia de regreso voluntario no brindó, además, los 

resultados esperados para controlar la inmigración sin documentos, (Massey, 2009) 

había que diseñar nuevas leyes que combinaran legalización y disuasión.  

Es Reagan quien, el 6 de noviembre de 1986, aprueba la Ley Simpson-

Rodino, conocida como IRCA por sus siglas en inglés (Immigration Reform and 

Control Act). Su lado amable fue la amnistía que legalizó a 2.3 millones de 

mexicanos en situación no autorizada dentro del territorio de EUA34 y permitió la 

reunificación familiar.  

Su contraparte incluyó un incremento en el control de la frontera35 y el 

endurecimiento de las leyes migratorias que negaran el acceso al mercado de 

trabajo. En los hechos su principal logro fue cancelar, de manera significativa, la 

posibilidad del ir y venir, la circularidad que hasta este momento había 

caracterizado los desplazamientos. 

 Es a este mercado de trabajo sin documentos que ahora se integran pueblos 

indígenas como trabajadores agrícolas de distintas etnias, mixtecos, zapotecos, 

tzotziles, tojolabales, choles, tzeltales y ñähñü. Provenientes de la única zona de 

país36 que hasta ese entonces no tenía a parte de su población incorporada en la 

migración hacia EUA. Estos pueblos indígenas se unen a las mujeres e inmigrantes 

de origen urbano que en los años anteriores se habían incorporado en la industria 

de la construcción y en el área de servicios como la limpieza, la jardinería y el 

comercio. Importa señalar que los inmigrantes mexicanos de origen indígena llegan 

a reemplazar a quienes optaron por la amnistía y que, con la seguridad de los 

documentos así obtenidos, se trasladan a nuevos estados de la Unión Americana 

en busca de mejores trabajos y salarios.37 Reemplazan también a los inmigrantes 

que en situación irregular, buscan estas mismas oportunidades en centros urbanos.  

 
34 La amnistía incluyó la legalización de trabajadores agrícolas indocumentados con el programa SAW 
(Trabajador agrícola especial).  
35 Este control se materializó en mayor presupuesto para la Patrulla Fronteriza y su despliegue a lo largo de la 
frontera común. Incluyó además y por primera vez, sanciones a los empleadores que dieran trabajo a 
inmigrantes en situación no autorizada 
36 Región Sur-Sureste, en la que se ubican Campeche, Chiapas, Quintana-Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
37 Los cinco estados de recepción tradicional de inmigrantes, Arizona, California, Illinois, Nuevo México y 
Texas, se amplían a once. Se agregan Colorado, Florida, Georgia, Nevada, Oregon y Washington. Además de 
Nueva Jersey y Nueva York (Durand, 2016). 



 63 

 La población de origen mexicano incorporada al mercado laboral se amplía a 

sectores que quedan bien delimitados. Por una parte, los que optan por la amnistía 

y logran los anhelados documentos que les permiten trabajar de manera legalizada, 

los que se mueven de zonas agrícolas a grandes urbes sin documentos y quienes 

llegan a trabajar, de igual manera, sin documentos, a la zonas agrícolas. Lo 

anterior significa que la inmigración indocumentada no aminoró y que IRCA no 

logró el objetivo fundamental de detenerla. Los inmigrantes que lograban cruzar la 

frontera sabían que podían dedicarse a trabajar y vivir relativamente tranquilos. 

 Es la razón por la cual se inicia la construcción del primer tramo del muro 

fronterizo en 1992 en un intento de disuadir su cruce.38 Se ponen en práctica 

además, diversos dispositivos de control de inmigrantes en situación 

indocumentada en 1993. El objetivo es exponerlos a mayores riesgos y costos 

estratosféricos a quienes, aún con el muro, intenten cruzar la frontera. Es la 

manifestación más clara del uso del necropoder en el control de estas poblaciones 

puesto que esta política disuasiva los obliga a internarse por sitios aún más 

inhóspitos y peligrosos. Los inmigrantes que logren cruzarla, tendrán el derecho a 

vivir, la muerte para los que fracasen. Así, llegarán los más aptos. Darwinismo 

social. 

 De nueva cuenta, la frontera como sitio de actuación del necropoder y de 

disputa del derecho a ejercer violencia y del derecho a matar por las instancias 

jurídicas de facto ya descritas. De ser una abierta, pasa a tener la cualidad de 

porosa hasta ser un sitio altamente vigilado, amurallado y militarizado en pro de 

convertirla infranqueable (Durand, 2016). Lugar de tecnologías de gobierno 

estatales operativas conocidas como bloqueos como la Operación Blockade, que 

cambia después a Operación Hold the Line, realizada el 19 de septiembre de 1993 

en El Paso, Texas, por agentes de la Patrulla Fronteriza. Éstos se trasladaron en 

los sitios de cruce de inmigrantes indocumentados y lograron incrementar las 

detenciones hasta 45% (Cortés, 2003). La siguiente fue en octubre de 1994, 

conocida como Operación Guardián, Gatekeeper, realizada en el sur de San Diego 

y, en 1995, la Operación Escudo, Safeguard, en Nogales, Arizona.  

 
38 Es una política migratoria definida como preventiont-through-detterrence, prevención a través de la 
disuasión. Se incrementan los costos y los riesgos del cruce subrepticio (Durand, 2019). 
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 En esos años la política persecutoria que realizan los agentes de la Patrulla 

Fronteriza se concentra en la frontera. Las aprehensiones que realizan no ameritan 

una sanción, pero sí la expulsión del país. A este tipo de deportación se le conoce 

como expedita.39 Por no sentar ningún precedente legal, muchos inmigrantes así 

expulsados, intentan ingresar nuevamente a EUA.  

Uno de los resultados de estas operaciones fue que los traficantes de 

inmigrantes indocumentados incrementaron el costo de sus servicios de 250 

dólares por persona a más de 1 mil 500 (Cortés, 2003). Otro, el más lamentable e 

inaceptable es el incremento en la mortandad en la frontera, término utilizado para 

señalar aquellas muertes que no tienen causas conocidas, atribuidas a situaciones 

inevitables, a las condiciones no amigables del medio y de la naturaleza (Feldmann 

y col., 2008).  

 Una regulación restrictiva estatal más se dio en 1994, en California. Se trata 

de la Proposición 187, presentada por Pete Wilson en su campaña para 

gobernador. Conocida como Iniciativa SOS (Save our State) proponía limitar la 

educación, la salud y los servicios sociales a los migrantes indocumentados en 

California. La Iniciativa SOS permitió a Wilson ganar la elección al responsabilizar a 

los migrantes de los descalabros económicos de su estado, argumento que, desde 

entonces, es usado políticamente por candidatos de derecha a elecciones 

populares en todo el mundo.  

 Es durante la presidencia de Clinton (1993 – 2001) que se aprueba en 1996 

una nueva ley conocida como Illegal Immigration Reform and Immigrant 

Responsability Act (IIRAIRA, por sus siglas en inglés), la cual faculta a los estados 

para determinar sus políticas migratorias. Autoriza a los agentes de las policías de 

los condados y estatales a colaborar como elementos del departamento 

Immigration and Customs Enforcement (ICE)40, conocida popularmente como la 

migra. Se inician las redadas a lo largo y ancho de todo el país, producto de 

concebir la frontera como una línea vertical en todo el territorio de EUA y no sólo 

 
39 Este tipo de deportación expedita se conoce como retorno (return). En contraste, a la deportación que 
requiere un juicio se le llama remoción (removal). Las segundas suelen ser más frecuentes al interior del país.  
40 ICE: Oficina de Inmigración y Aduanas. 
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horizontal en la delimitación con México. Se inicia la criminalización de los 

inmigrantes. 

 Todas las normatividades hasta ahora referidas tienen como objeto a los 

inmigrantes indocumentados. Sólo la Ley Texas Proviso de 1952 trató de impedir a 

los empleadores contratarlos, sin lograrlo. Es hasta 1997, 45 años después, que se 

da vida a un programa piloto de control laboral E Verifi (Employment Eligibility 

Verification). Mandata a los empleadores a verificar la autenticidad de los 

documentos que los trabajadores presentan al momento de su contratación, entre 

éstos, el Social Security Number. Destaco tres de sus consecuencias. La primera, 

el crecimiento del mercado de los documentos falsificados (Durand, 2016). La 

segunda, la aparición de empresas de subcontratación41 encargadas de los 

trámites burocráticos que implica la verificación solicitada. Y la más grave, la 

reducción de los salarios a los trabajadores que, por su apariencia física, pudieran 

ser extranjeros en general y mexicanos en particular. Todos ellos abonan a la 

precarización laboral, a la desposesión jurídica y a mayor degradación de las vidas 

de los inmigrantes. 

 Aún no llegaba lo peor. Es en respuesta al ataque a las Torres Gemelas, en 

Nueva York, y a las oficinas del Pentágono, en la ciudad de Washington, el martes 

11 de septiembre de 2001, que se configura un gran dispositivo de seguridad, la 

Ley Patriota, en la presidencia de Bush hijo.  

 

“La Ley Patriota situó las cuestiones de inmigración bajo la esfera del 

Departamento de Seguridad Nacional y transformó a la Patrulla Fronteriza y al 

INS (Immigration Naturalization Services) […] en el ICE (Immigration and 

Customs Enforcement). […] un servicio de control administrativo pasó a ser un 

departamento militar, ejecutivo y persecutorio. La ley amplió significativamente 

las faltas que implicaban deportación, los jueces tuvieron menor margen de 

maniobra […] y se penalizó severamente el reingreso o retorno de migrantes 

[…] deportados”. (Brabeck y Xu, 2010, citado por Durand, 2017:38). 

 
 

41 Empresas conocidas como outsourcing o tercerización de servicios. Cubren necesidades de los empleadores 
al contratar para ellos personal, bienes y servicios. Estas empresas de subcontratación degradan aún más las 
condiciones de trabajo al reducir los salarios y la estabilidad en el empleo y facilitar el despido libre sin ningún 
problema para el empleador (Alcalde, 2011).  
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 Vincular la inmigración a la seguridad nacional pasa forzosamente por la 

criminalización de los migrantes. Es la evidencia del giro securitario en la 

gubernamentalidad de los pueblos en movimiento (Varela, 2017). Con éste, se 

clausura cualquier vía de solución a los 11 millones de migrantes indocumentados, 

seis de los cuales son de origen mexicano. 

En diciembre de 2005, otra normatividad fomenta prácticas discriminatorias, 

de corte racista hacia los inmigrantes. La Ley HR 4437 conocida como Ley 

Sensenbrenner tipifica como delito la ayuda que cualquier persona, incluso 

familiares, brinde a los inmigrantes. Esta ley provoca protestas contundentes en 

Los Ángeles, California, y en las principales ciudades de EUA en marzo de 2006 y 

la solidaridad de ONG’s, asociaciones de la sociedad civil e iglesias que apoyan a 

migrantes. Estas manifestaciones sientan un precedente: por primera vez en la 

historia de la relación México-EUA, una ley migratoria se derrota en las calles. 

 Esta etapa cierra con otro hecho sin precedente. La inmigración 

indocumentada alcanza su máximo histórico, 6.9 millones de personas (Durand, 

2016).  

 

4.7.- Fase migratoria nueva y actual, 2008 en adelante 

 

Inicia en 2007, un año antes de la crisis económica del 2008 y dos años previos a 

la presidencia de Obama (2009 – 2017). En ese año, el número de inmigrantes 

mexicanos indocumentados llega a su máximo nivel, 6.9 millones. De ahí en 

adelante empieza a declinar de manera consistente. Es la etapa de saldo 

migratorio cero producto de varios factores, entre ellos las deportaciones selectivas 

y masivas y del incremento del discurso antiinmigrante (Durand, 2016).  

Esta fase confirma la relación entre las crisis cíclicas del capitalismo y las 

deportaciones. La crisis económica y financiera desatada en septiembre de 2008 

en EUA cuando varias instituciones financieras se declaran en quiebra, provoca un 

temor fundado y generalizado por el retorno de connacionales al verse 

desempleados o ser deportados (Alarcón y cols., 2009). Como se ha visto a lo largo 

del capítulo, los inmigrantes mexicanos forman parte de los sectores más 
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propensos a verse afectados. La industria de la construcción por ejemplo, generó 

altas tasas de desempleo. 

 Al temor fundado del retorno masivo de inmigrantes indocumentados se 

añadió el endurecimiento de las leyes de inmigración que he descrito. Al inicio de la 

crisis se especuló que, antes de regresar de forma inmediata y masiva, los 

inmigrantes mexicanos buscarían otros trabajos en nuevas regiones y utilizarían 

sus redes sociales para enfrentar con éxito la posible pérdida de trabajo. Se 

reconoció sin embargo, que la posibilidad de un regreso “masivo” de inmigrantes 

mexicanos dependería de las dimensiones de la recesión económica en EUA y en 

el mundo, así como “del grado en que la percepción pública estadounidense 

empiece a querer culpar a los inmigrantes de esta crisis” (Alarcón, op. cit., 2009).  

 Este temor resultó premonitorio. Puesto que la política migratoria disuasiva 

no fue suficiente, el mismo año en que inicia la crisis se aplica una nueva 

disposición, la 287G conocida como Programa de comunidades seguras derivada 

de la reforma IIRAIRA de 1996. Una de sus primeras acciones es identificar a 

personas encarceladas con estatus migratorio irregular para deportarlas a sus 

países de origen el día de su liberación. Otro programa denominado Fugitivos 

persigue a quienes ya se les ha ordenado salir y no lo hacen porque están al 

cuidado de hijos. Se inician las redadas en los centros de trabajo.42 (Alarcón, 

2010). Con estas acciones Obama pretende demostrar que protege la seguridad 

del país. 

Es la razón por la cual durante su presidencia los policías de condados y 

muchos estados realizan labores de agentes del Immigration and Customs 

Enforcement (ICE)43, conocida popularmente como la migra. La política migratoria 

cambia, de disuasión a desgaste (attrition), hacerles la vida imposible (Durand, 

2019). Se inicia la separación de familias. 

 Esta política de desgaste, de hacerles la vida imposible, es muestra 

fehaciente de una estrategia biopolítica de control poblacional. La vida de los 

 
42 De acuerdo con un reportaje del Washington Post del 26 de julio de 2010, el ICE deportó a 387 mil 790 
personas de todo el mundo, 35% definidas como criminales. Calculó deportar a 400 mil en 2010, 10% más de 
las deportadas por el gobierno de Bush en 2008. Estas cifras no incluían las expulsiones realizadas por la 
Patrulla Fronteriza. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración informó haber recibido a 227 mil 
mexicanos sacados de EUA de enero a junio de 2010 (Alarcón, 2010). 
43 ICE: Oficina de Inmigración y Aduanas. 
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inmigrantes y la de los miembros de sus familias quedan así saturadas de poder. 

Vidas fichadas, atemorizadas, vigiladas, expulsadas, confinadas, abandonadas, 

precarizadas, desposeídas y privadas de derechos. 

En la frontera, esta política de desgaste envía el mensaje a los inmigrantes 

detenidos de que el juego del gato y el ratón ha terminado. Se les abre un 

expediente que incluye sus huellas dactilares y tomas de muestras de sangre. Se 

les advierte que serán encarcelados, si reinciden. Si lo hacen, son enviados a 

centros de detención, ahora manejados por empresas privadas, que se incorporan, 

como una instancia jurídica de facto y parte de un gobierno privado indirecto a nivel 

transnacional (Varela, 2017) que administra los desplazamientos de pueblos 

enteros en movimiento. Estas empresas privadas se incorporan a un negocio 

boyante. Sus operarios ejecutan prácticas de poder dirigidas a afectar directamente 

el cuerpo de los inmigrantes encarcelados. Regulan, por ejemplo, la temperatura de 

las celdas de manera tal que incrementan el calor cuando éste es ya insoportable o 

bien, introducen frío cuando el del exterior es suficiente para causar daños a su 

salud. Disuasión, desgaste, vidas saturadas de poder y privadas de derechos. A las 

políticas de disuasión y desgaste, se agrega la de confinamiento al entrar en acción 

estas empresas privadas (Varela, 2017). 

 En este gobierno privado indirecto a nivel transnacional participan ejércitos 

privados y agentes del Estado que, en una densa trama de corrupción e impunidad, 

contribuyen a impedir los desplazamientos de los inmigrantes por medio de una 

gubernamentalidad necropolítica. Estos ejércitos, a través de dispositivos 

aleccionadores como la Masacre de San Fernando, desincentivan y desalientan a 

los futuros inmigrantes. Además de disuadir, desgastar, desincentivar, desalentar y 

confinar, queda todavía la opción de matar como castigo para los que desobedecen 

las leyes de acceso y permanencia en los territorios de las Estados que reciben 

inmigrantes. La muerte como política de gubernamentalidad para poblaciones 

consideradas como desechables, sobrantes, infrahumanas (Varela, 2017). 

 Otra consecuencia de ley conocida como Illegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsability Act (IIRAIRA), fue la cascada de nuevas leyes estatales 

dirigidas a exponer a los inmigrantes indocumentados a nuevos controles y 

revisiones que justifiquen su arresto y posterior deportación. Son los casos de la 
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Ley de Arizona SB1070 y la Ley de Alabama HB56. La primera permite que la 

policía arreste a una persona sin orden de aprehensión cuando hay causa probable 

de que ha cometido una ofensa pública que pueda resultar en su deportación 

(Alarcón, 2010). La segunda, niega el servicio de educación a los hijos de 

migrantes indocumentados (Durand, 2011c).  

Ambas leyes aprovechan los acuerdos que el ICE establece con 71 agencias 

policíacas en 26 estados y en 60 ciudades para entrenar a más de 1 mil 130 

agentes. Los agentes de inmigración así multiplicados detienen a personas con un 

perfil racializado para comprobar su estatus migratorio hasta el arribo de las 

autoridades federales. Como resultado de estas acciones, muchos inmigrantes son 

deportados por cometer faltas de tránsito y delitos relacionados con el consumo de 

alcohol y drogas, así como violencia doméstica (Alarcón y Becerra, 2012). 

 En una muestra más de la política de la zanahoria y el garrote, Obama 

pretende reivindicarse ante la comunidad latina con la acción ejecutiva Acción 

Diferida para los llegados en la infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, 

DACA, por sus siglas en inglés) en 2012. Ofrece legalizar a unos 800 mil jóvenes 

con estudios, conocimiento del idioma y socializados en EUA y a un millón más que 

puedan estar en una situación similar. En promedio, sus beneficiarios llegaron a 

EUA a los siete años y han vivido ahí por 22 años (Bárcenas, 2019).  

 Quienes se acogieron a esta iniciativa han obtenido permisos para trabajar 

de manera legal, licencias de conducir, programas de capacitación laboral y acceso 

a trabajos mejor remunerados. Actualmente esta iniciativa se encuentra en juicio ya 

que fue rescindida por el gobierno de Trump en 2017. Durante noviembre de 2019 

se espera que la Suprema Corte de EUA escuche diversos argumentos para 

decidir sobre el destino de este programa.  

 El gobierno de Trump ofrece legalizar a 1 millón 800 mil jóvenes en situación 

irregular a cambio de acciones que afectan a los 8 millones más de inmigrantes en 

igual situación. Insiste en obtener 25 mil millones de dólares para la construcción 

del muro, la contratación adicional de 5 mil agentes de la Patrulla Fronteriza que 

trabajen en el programa de comunidades seguras para la continuación de las 

redadas en centros de trabajo y en las calles y la persecución domiciliaria. Exige 
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terminar con las ciudades santuario y reforzar el sistema judicial para agilizar los 

procesos de deportación (Durand, 2018). 

 Con las anteriores propuestas de Trump y el mote ganado por Obama de 

deportador en jefe por haber expulsado casi tres millones de inmigrantes 

indocumentados durante su presidencia, el balance parece desalentador.  
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CAPÍTULO II 

SUBJETIVIDAD Y BIPODER 

 

El objetivo de este capítulo es dilucidar la manera en que se producen los procesos 

de subjetivación y la subjetividad propiamente dicha en la etapa actual del 

capitalismo, el neoliberalismo. Estos procesos son el marco de referencia para 

comprender el significado que los migrantes deportados le asignan a su expulsión 

de EUA. Asimismo, incluiré la categoría de contra conductas para analizar las 

resistencias a los procesos de subjetivación impuestos y el surgimiento de nuevas 

configuraciones que permiten la manifestación de la singularidad de los sujetos 

encaminada a interpelar la individualidad impuesta. 

 

1.- Analítica de poder en Foucault y producción autónoma de subjetividad 

 

En las primeras consideraciones que Foucault hace sobre el cuerpo como espacio 

de actuación de los dispositivos disciplinarios, la subjetividad es vista como el cruce 

entre el saber y el poder. El individuo no es otra cosa que el cuerpo sujetado. 

(Foucault, 2003). Ser sujeto equivale a estar sujetado tanto por las disciplinas 

corporales como a unas verdades científicamente legitimadas. El señalamiento de 

que la frase ‘sujeto-sujetado’ es una tautología y que en ella la resistencia sólo 

puede darse en el poder y no contra el poder, lleva a Foucault a la búsqueda de 

una tercera dimensión (Castro-Gómez, 2010). 

“No es pues el poder, sino el sujeto, lo que constituye el tema general de mis 

investigaciones” (Castro, 2011:376; García, 2016). Así inicia un abordaje histórico 

de la subjetividad. La historia del sujeto refiere a los modos de subjetivación, o sea, 

a las formas en que distintos regímenes de verdad permiten que un ser humano se 

transforme en sujeto, a través de formas de actividad sobre sí mismo. 

Centra su análisis en las articulaciones que se dan entre tres dimensiones, 

irreducibles unas a otras: el poder, el saber y la subjetividad. Las formas de saber y 

los procesos de subjetivación son vistos ahora como posibles espacios de libertad 

y resistencia a la dominación.  



 72 

El abordaje histórico se remonta al estudio del Estado moderno que emerge 

en los siglos XVII y XVIII como el espacio inestable donde se cruzan distintas 

tecnologías de gobierno y tecnologías de conducción de la conducta, entre las 

cuales destaca la libertad. Las tecnologías de gobierno están contrapuestas con las 

tecnologías de dominación. Estas últimas buscan determinar la conducta de los 

otros. Las primeras, en cambio, buscan dirigirla de un modo eficaz; suponen la 

capacidad de acción de las personas.  

Las tecnologías de gobierno difieren asimismo de las tecnologías del yo. 

Éstas son las que “permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con 

ayuda de otros, cierto tipo de operaciones sobre su cuerpo y sobre su alma” 

(Castro-Gómez, 2010:38). 

Foucault ubica las tecnologías de gobierno en zonas de contacto entre las 

tecnologías la conducta de los sujetos (sujeción) y aquellas que permiten a los 

sujetos dirigir autónomamente su propia conducta (subjetivación). Las tecnologías 

de gobierno “son como una especie de manija que puede orientarse de dos formas: 

bien para intentar conducir la conducta de otros conforme a metas no fijadas 

(aunque consentidas) por los gobernados, o bien para conducir la propia conducta  

conforme a metas fijadas por uno mismo” (Castro-Gómez, 2010:39). 

 Por eso el liberalismo como conjunto de técnicas de subjetividad situadas 

entre las tecnologías de dominación y las tecnologías del yo, es más una 

experiencia que una ideología, es capaz de crear un modo de vida, una forma 

concreta de ‘estar-en-el-mundo’. 

 Las tecnologías de gobierno en el neoliberalismo no renuncian a gobernar la 

conducta. Crean un medio ambiente (milieu) en el que los gobernados puedan 

moverse con libertad y acepten ser gobernados de cierta forma. Buscan incentivar 

y regular, dentro de límites aceptables y cálculos racionales, conductas (tasa de 

embarazos) y prácticas de movilidad (desplazamientos de migrantes). La 

tecnología liberal no reglamenta, ciertamente, la libertad de los individuos, pero sí 

la gestiona; no interviene directamente sobre ella, sino sobre las condiciones de su 

existencia. La producción de dichas condiciones de existencia es, precisamente, la 

función de los dispositivos de seguridad que describí en el primer capítulo.  
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Como las tecnologías de gobierno presuponen la capacidad de acción de los 

individuos, queda claro que su meta es la autoregulación, lograr que el gobernado 

haga coincidir sus propios deseos, decisiones, esperanzas, necesidades y estilos 

de vida con objetivos gubernamentales fijados de antemano. Por eso gobernar no 

significa obligar, sino lograr que esa conducta sea vista por los gobernados mismos 

como buena, honorables, digna y por encima de todo, como propia. Gobernar 

nunca se hace en contra de la propia voluntad. Las personas están siempre en 

posibilidad de sublevarse.  

El neoliberalismo busca hacer de los individuos unos sujetos morales, 

autorresponsables; individuos capaces de conquistar la responsabilidad, pues sólo 

así podrá darse naturalmente la congruencia de los intereses personales y los 

intereses colectivos.  

Sin embargo, tal congruencia queda en entredicho. Para el liberalismo 

clásico, gobernar la conducta significa evitar que el soberano intervenga sobre el 

interés privado de los individuos. Por tal razón, las técnicas de gobierno no actúan 

sobre los participantes del juego, sino sobre las reglas del juego. Puesto que la 

libertad depende del establecimiento artificial de unas condiciones de competencia, 

se requieren reglas. El liberalismo busca conducir la conducta de los sujetos, pero 

sujetándolos a la norma del Homo economicus44, en la que el cálculo de intereses 

genera beneficios económicos. No obstante, el liberalismo no se reduce a un 

simple asunto de negocios y dinero. Busca, como ya se mencionó, propiciar las 

condiciones necesarias para hacer a los individuos capaces de conquistar la 

responsabilidad y así gobernar su propia conducta. 

 En el neoliberalismo se parte de que todos los individuos tienen la capacidad 

de incrementar su capital humano mediante la creación, la innovación y el 

emprendimiento. Pero se requiere crear un medio ambiente de libertad frente a las 

vigilancias estatales de manera tal que los sujetos puedan hacer marketing de sí 

mismos. Incrementar capital humano atraviesa por competir en un ambiente de 

 
44 Homo economicus es una expresión latina que se refiere a que el comportamiento del ser humano está regido 
por la economía y por la racionalidad que maximiza su utilidad, teniendo como objetivo la obtención de 
mayores beneficios con los mínimos esfuerzos. En el contexto del liberalismo estadounidense, Foucault 
redefine esta expresión y la refiere al sujeto que se comporta como empresario de sí mismo y se responsabiliza 
de gobernar su propia conducta. Esta doctrina trata de evitar que el Estado intervenga sobre la naturalidad de 
los procesos que llevan a los individuos a lograr autogobernarse (Foucault, 2007:264). 
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riesgo. El medio ambiente que el neoliberalismo construye como marco para los 

procesos de subjetivación se caracteriza por un cálculo de riesgos y de costos 

permanente. El objetivo por conseguir es que el sujeto se comporte como 

empresario de sí mismo.  

En la clase del 14 de marzo de 1979 del curso Nacimiento de la biopolítica, 

Foucault examina el neoliberalismo estadounidense como contexto de procesos de 

subjetivación y producción de subjetividades específicas. Analiza los conceptos 

fuerza de trabajo, capital humano y Homo economicus.  

 Puesto que la gubernamentalidad es la forma de poder que tiene a la 

población como meta principal, a la economía política como forma primordial de 

saber y a los dispositivos de seguridad como instrumento técnico esencial, 

gobernar significa administrar y hacerse cargo de las complejas relaciones entre las 

riquezas, el territorio y, principalmente, las poblaciones. La economía política 

prescribe cómo producir la mayor riqueza posible, cómo proveer a los gobernados 

con recursos suficientes y cómo evitar que su fuerza de trabajo se vea disminuida 

por enfermedades, epidemias y catástrofes que puedan prevenirse. 

 La relación entre producción de riqueza y fuerza de trabajo resulta crucial 

para los procesos de subjetivación. Sucede lo mismo con la forma en que el trabajo 

se concibe. El liberalismo clásico rechaza pensarlo como una variable cuantitativa 

medida por el número de horas trabajadas. Decide esencializarlo, considerarlo 

como trabajo en sí mismo, con independencia de los procesos en los que está 

situado. De esta manera, el neoliberalismo separa de manera abstracta la 

economía de la moral y se centra sólo en el intercambio. 

Por el contrario, si el trabajo se sitúa como factor esencial en la producción 

de las riquezas, llegamos a la caracterización que de él hace Marx. La fuerza de 

trabajo es lo que el obrero vende en el mercado a cambio de un salario, trabajo que 

la lógica del capital requiere para su reproducción. La relación trabajo realizado y 

salario devengado genera un plusvalor, valor conocido como plusvalía, extraído al 

trabajador, pero apropiado por el capitalista. Visto así, el trabajo queda atrapado en 

relaciones de poder y se aleja del ámbito meramente económico, área de interés 

primordial para los economistas neoliberales.  
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En el neoliberalismo el trabajo se piensa desde el punto de vista de quien 

trabaja; visto así, es un elemento constitutivo de su racionalidad y por lo tanto de 

los procesos de subjetivación a los que da lugar, de las maneras en que las 

personas se hacen sujetos (Foucault, 2007:256-262). 

 Para los neoliberales, el trabajo no es una mercancía que el trabajador 

vende en el mercado como fuerza de trabajo a cambio de un salario, sino es un 

capital inicial que invierte en una transacción económica. Lo anterior significa 

además que, el salario no es el pago injusto por la sobreexplotación de la fuerza de 

trabajo, sino que es un ingreso. El capital así obtenido puede ser reutilizado para 

reinvertir y aumentar el capital inicial. En la concepción neoliberal, el obrero es un 

capitalista. Es un inversionista. Invierte sus competencias que le permiten producir 

flujos de ingresos. El trabajador no es un ser despojado sino uno dotado de 

competencias que le son propias y de nadie más. 

 El trabajador como sujeto activo, responsable, que analiza riesgos, costos y 

beneficios, que hace cálculos y es capaz de obtener un provecho máximo de sus 

competencias para mejorar su capital humano. Es la teoría del sujeto como 

empresario de sí mismo (Foucault, 2007:264). Sujeto que se concibe y comporta 

como máquina capaz de producir los medios que requiere para su propia 

satisfacción y reproducción. Las acciones que emprenda para mejorar su capital 

humano, como procurar su educación, mantener su salud y esforzarse por su 

bienestar, son inversiones para mejorar sus competencias. Redundarán en la 

optimización de sí mismo como máquina productora de capital (Castro-Gómez, 

2010) 

Los neoliberales estadounidenses consideran que este tipo de inversiones 

deben regir no sólo la vida social sino instalarse en la vida personal de todos los 

individuos para que logren convertirse en sujetos morales, a saber, sujetos 

responsables. El sujeto así conformado no espera a que el Estado le cubra sus 

necesidades ni lo rescate si toma malas decisiones y pierde sus inversiones.45 “Si 

 
45 Con estos supuestos se evidencia la falacia de congruencia que proclama el neoliberalismo entre los intereses 
personales y los colectivos a partir de la premisa de que los sujetos sean autorresponsables. La historia reciente 
de este modelo económico que se ha impuesto en México, muestra que la supuesta congruencia está 
determinada por el mercado y sus leyes, entre éstas, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Es el 
caso del Fondo bancario de protección al ahorro (Fobaproa). 
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alguien está desempleado, ello no debe achacarse a la incompetencia y corrupción 

del Estado o a las ‘contradicciones’ del capitalismo, sino a la propia incapacidad de 

incrementar su capital humano, es decir, a su falta de aptitudes autogerenciales. 

[…] Este esfuerzo personal hará que los sujetos tengan orgullo de sí mismos, se 

‘superen’, cultiven sus potencias, gestionen sus propios riesgos y se conviertan en 

ciudadanos libres” (Castro-Gómez, 2010:207).  

Cuando la economía se convierte en una ciencia del comportamiento 

humano no sólo se aboca al dominio de los procesos económicos –el capital, las 

máquinas, el trabajo alienado--, sino a estudiar el comportamiento real de las 

personas, el modo en que producen, consumen, desean, piensan, sienten y 

trabajan. El modo de existencia individual como objeto de conocimiento. 

Las estrategias para incrementar el capital humano se instalan y gobiernan 

la vida íntima del sujeto convertido en empresario de sí mismo. En la racionalidad 

neoliberal, se convierten en estrategias biopolíticas que inciden en decisiones 

cotidianas en las que el cuerpo aparece como superficie de inscripción. Hace 

inteligible prácticas como el consumo de productos dietéticos, el sometimiento a 

cirugías estéticas, los piercings y tatuajes, el uso de cosméticos, el recurso a las 

terapias corporales, la ingestión de psicofármacos, la lectura de obras de 

autoayuda y la práctica de disciplinas orientales de la más diversa índole 

(Rodríguez, 2009). Es la creciente industria del New Age, que se alimenta del 

‘capital emocional’ Castro-Gómez, 2010). El ‘ethos terapéutico’ instalado en la vida 

cotidiana (Illouz, 2007, citada por Castro-Gómez, 2010). 

 En estas estrategias biopolíticas, el cuerpo ya no aparece vinculado al 

trabajo, sino a las exigencias estéticas de un tipo de salud que resalta lo joven y lo 

esbelto. En la medida que estas prácticas dan origen a un proceso permanente, 

resultan eficaces como modos de subjetivación. Crean otro tipo de estrategias 

biopolíticas como el dispositivo fitness, el cual ‘organiza nuevos consumos’, 

‘reorienta viejas y nuevas prácticas como hacer ejercicio físico, no para ser más 

sanos y fuertes, sino para lucir mejor. Sin embargo, en la medida que la imagen es 

cada vez más un componente primordial en la actividad laboral, este dispositivo 

fitness resulta al final una inversión al capital humano (Rodríguez, 2009).  
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 Para que el sujeto compita con éxito en un mercado siempre cambiante, se 

requiere extinguir todo aquello que tenga como objetivo el bienestar de la 

población. La creación de un milieu competitivo exige “el desmonte sistemático de 

las seguridades ontológicas por medio de la privatización de lo público” (Castro-

Gómez, 2010:204). Si se desea que los sujetos sean empresarios de sí mismo, se 

requiere un ambiente de inseguridad generalizada puesto que el emprendimiento 

implica necesariamente la innovación, y los neoliberales suponen que la 

creatividad, la novedad, la originalidad que requiere innovar, se desarrolla más en 

un contexto de inseguridad que en uno lleno de certezas.46  

 El generar, administrar, gestionar riesgo como propuesta de racionalidad 

neoliberal y contexto de subjetivación obliga a las personas a cuidarse por sí 

mismas, dado que ignoran qué les puede pasar mañana. Lo único que saben que 

pueden hacer es ocuparse del presente. 

El riesgo no sólo como condición sine qua non de la innovación. La 

racionalidad neoliberal explora otra de sus vertientes. Definido como contingencia o 

proximidad de un daño, es objeto de un contrato de seguro y de negocios 

prósperos. La proporción de la población mundial y nacional partícipe de estos 

negocios es ínfima, por lo que es insignificante la cantidad de personas que se 

subjetivan como empresario de sí mismo.  

En contraste, si vemos los sinónimos del riesgo en el mismo diccionario, 

encontramos la dimensión verdadera del milieu competitivo instigado por éste. 

Entre aquellos están, peligro, trance, contingencia, inseguridad, lance, fatalidad, 

desgracia, accidente, escollo. Son estos sustantivos los que constituyen el marco 

de referencia de la experiencia diaria de millones de mexicanos, así como de los 

millones de inmigrantes dispersos por el mundo y de los migrantes de 

Centroamérica que actualmente atraviesan nuestro país en su intento de llegar a 

EUA.  

 
46 En México sobran ejemplos de las políticas privatizadoras de empresas públicas. Baste mencionar las dos 
instituciones estatales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).  
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 La gestión de estos sustantivos como política de gubernamentalidad del 

Estado mexicano neoliberal ha dado origen a dispositivos de administración del 

sufrimiento (Estévez, 2015). Éstos se refieren a: 

 

“En el neoliberalismo la gubernamentalización del Estado mexicano –una que 

usa técnicas de dominación social y de sí, en conjunto con los criminales para 

administrar la muerte en función de su propia reproducción– requiere de una 

necropolítica pública para gestionar el sufrimiento con miras a que las víctimas 

y los activistas en riesgo no busquen justicia, entendida ésta en términos 

morales, como castigo a los culpables y búsqueda de la verdad. Estas 

necropolíticas constituyen lo que llamo el dispositivo de administración del 

sufrimiento, y consisten en leyes que establecen su existencia y normas de 

operación; un complejo institucional que regula el tiempo y el espacio de los 

sujetos para controlar su agencia política; la construcción de sujetos 

dominados, uno pasivo y otro activo, que contribuyen a la puesta en operación 

del dispositivo; y la asignación de recursos, que mercantilizan y fetichizan la 

justicia (Estévez, 2015).  

 

 La autora realiza su reflexión con base en la experiencia de las víctimas a 

quienes se les han violado sus derechos humanos y la de los activistas que las 

apoyan.47 Desgraciadamente, es la situación de muchas otras organizaciones y 

comunidades en México. Estévez agrega que con estos dispositivos se administra, 

en vez de prevenir o erradicar, el sufrimiento que la violencia desatada por la 

guerra contra el narcotráfico produjo en nuestro país. El fin último de estos 

dispositivos es la despolitización de su activismo. Y así se cierra la pinza.48 Se 

neutraliza la posible autonomía de los sujetos al involucrarse en el diseño de 

políticas públicas que buscan la justicia y el fin de la impunidad. Un ejemplo de la 

forma en que el Estado mexicano gestiona las resistencias. 

 La autoregulación como objetivo de las tecnologías de gobierno incluye 

algunos factores inmateriales tales como el placer sensual, la felicidad y 

 
47 Es el caso de mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y el Sistema 
Nación de Atención a Víctimas. 
48 En México es conocida la frase que asegura que “si quieres tomar control de un problema social, crea una 
comisión”. Es la institucionalización de la protesta social. 
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sensaciones como el placer, la satisfacción, la excitación, la pasión, el temor, el 

bienestar corporal; éstos se consideran también factores económicos y habrá que 

invertir en ellos para convertirlos en competencias que el sujeto podrá luego 

capitalizar (Lazzarato, 2006, citado por Castro-Gómez, 2010). Abordo estos temas 

en el siguiente apartado. 

 

2.- Tonalidades emotivas: núcleo fundamental en la subjetividad 

 

Paolo Virno es parte del grupo de los filósofos italianos que, junto a Lazzarato, 

Agamben, Negri y Espósito, exploran nuevas rutas de análisis del concepto de 

biopolítica. Retomo algunos de los planteamientos de Virno (2003) por dos 

consideraciones. La primera, la inmigración indocumentada es básicamente 

laboral, por lo que requiero analizar las estrategias biopolíticas en las que el cuerpo 

aparece vinculado al trabajo. Busco contar con más elementos de análisis para 

conocer los procesos de subjetivación de los migrantes deportados que se 

autodefinen como trabajadores ‘ilegales’. La segunda es, el papel que juegan las 

emociones en sus procesos de subjetivación, lo que Virno llama tonalidades 

emotivas y a las que dedicó consideraciones pertinentes para los fines de este 

trabajo. 

 Parto de considerar que el poder de la vida es un poder directamente 

económico. Sólo tiene sentido hablar de biopolítica si se entiende que la vida “se 

coloca en el centro de la política en la medida en que lo que está en juego es la 

fuerza de trabajo inmaterial”. La vida, tratada en los cuerpos, “es el sustrato de una 

facultad, la fuerza de trabajo, que ha asumido el carácter de mercancía” (Virno, 

2003:85-86).  

 Ahora bien, ¿qué significa ‘fuerza de trabajo’?  

 

“Significa potencia para producir. Potencia, es decir, facultad, capacidad, 

dynamis. Potencia genérica, indeterminada. En ella no está prescrito un tipo 

particular de actividad laboral, sino que alude a tareas de cualquier tipo, desde 

la fabricación de una cortina hasta la cosecha de peras […] Fuerza de trabajo 

es “la suma de todas las aptitudes físicas e intelectuales que residen en la 
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corporalidad”. Todas […] Al hablar de la fuerza de trabajo, se está haciendo 

referencia implícita a todo tipo de facultad: competencias lingüísticas, memoria, 

movilidad, etcétera. Sólo hoy, en la época postfordista, la realidad de la fuerza 

de trabajo está plenamente a la altura de su concepto” (Virno, 2003:83) 

 

 Es este el tipo de fuerza de trabajo que despliegan los inmigrantes 

indocumentados en los sociedades de recepción. Es esta potencia para producir la 

que, convertida en acto se manifestada en los distintos tipos de trabajo que 

realizan, y hace crecer a las economías de los Estados-nación en los que residen.  

 Fuerza de trabajo como la suma de las más diversas facultades humanas —

potencia de hablar, de pensar, de recordar, de actuar. La vida se .coloca en el 

centro de la política en la medida en que lo que está en juego es la fuerza de 

trabajo inmaterial--. Por esto, sólo por esto, es lícito hablar de “biopolítica” 

(Virno:2003:85). 

 La manera de desplegar la potencia para producir está ligada a modos de 

ser y sentir tan penetrantes que son comunes a diversos aspectos de la 

experiencia, entre los que destacan el trabajo, el ocio, los afectos y la política. 

Estos modos de ser y sentir es lo que Virno engloba en su categoría tonalidades 

emotivas.  

 Los trabajadores inmigrantes indocumentados muestran las habilidades que 

Virno destaca como requisitos exigidos hoy en día a los trabajadores dependientes: 

estar habituados a trasladarse de un lugar a otro, ser capaces de acomodarse a 

cambios constantes en sus condiciones laborales, de aceptar pasar de un trabajo a 

otro, prácticas que los entrena para una prolongada permanencia en un estado pre-

laboral o precario. Se logra así un adiestramiento en la precariedad y la 

variabilidad.  

 Este adiestramiento funciona como marco para una socialización – 

subjetivación específica, en la que adquieren notoriedad dos tonalidades emotivas: 

el oportunismo y el cinismo. 

 Para Virno, el oportunismo es producto de una socialización – subjetivación 

marcada por cambios abruptos y repentinos, por la innovación permanente y la 

inestabilidad crónica. Lleva a los sujetos a estar siempre disponibles y atentos al 
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mayor número de eventualidades, a sumarse a la que tenga más cerca y a cambiar 

rápidamente hacia otra si le conviene más. Por lo anterior, el oportunismo 

constituye hoy un recurso indispensable en casi cualquier trabajo. 

 Por su parte, el cinismo se conecta de igual manera con la inestabilidad 

crónica que caracteriza las formas de vida actuales. Dicha inestabilidad evidencia 

las reglas que estructuran, de manera artificial, los ámbitos de acción. El cinismo es 

un tipo de relación específica que los sujetos establecen con las reglas que rigen 

contextos singulares. En el caso que nos ocupa, un contexto singular puede ser la 

frontera México-EUA. Los inmigrantes indocumentados saben, por experiencias 

previas, que las reglas impuestas para su cruce son convencionales y cambian de 

acuerdo con coyunturas económicas, políticas y sociales. Una muestra de dichos 

cambios fue la descripción hecha de las políticas públicas migratorias que analicé 

en el capítulo primero.  

Virno destaca que, al reconocer la convencionalidad de una regla, ésta 

puede vivirse como un ‘juego’, y cada situación de ‘juego’ experimentarse como el 

lugar de la inmediata afirmación de sí. Considero que el juego del gato y el ratón 

analizado en el capítulo cuarto es un ejemplo paradigmático de la oportunidad que 

brinda cada cruce subrepticio exitoso, para producir el efecto de afirmación de sí en 

quienes logran burlar la vigilancia de los agentes de inmigración. 

Oportunismo y cinismo son las tonalidades emotivas presentes en todos los 

trabajadores socializados en la precariedad.  

 

2.1.- Otras emociones sociales clave 

 

Desde una perspectiva sociológica, las emociones son expresión, en el cuerpo de 

los sujetos, de la rica variedad de formas de relación social en sociedades que 

distribuyen de manera desigual poder y estatus (Kemper, 1978).  

Se ha documentado la presencia de emociones sociales como vergüenza, 

orgullo y humillación en mujeres dominicanas que migran a España como 

trabajadoras en el sector de servicio doméstico y cuidados brindados generalmente 

a personas de la tercera edad (Ariza, 2017). 
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 La percepción de injusticia, de agravio social o vejación así como padecer 

actitudes racistas, suelen provocar sentimientos de humillación. La vergüenza 

aparece ante la convicción de haber fracasado en lograr las metas planeadas al 

momento de emigrar. El orgullo es resultado de la satisfacción al ver cumplidos los 

objetivos del proyecto migratorio y la mejora en la calidad de vida personal y 

familiar.  

 Vergüenza, orgullo y humillación son emociones sociales que se suman al 

oportunismo y cinismo. Son elementos constitutivos de los procesos de 

subjetivación en los inmigrantes indocumentados que participaron en este estudio. 

 

3.- Gubernamentalidad y control de poblaciones: el inmigrante como amenaza 

 

El hacer referencia a tonalidades emotivas y emociones sociales como parte de los 

procesos de subjetivación de los inmigrantes indocumentados que son deportados 

tiene otro objetivo a dilucidar: la utilización de otras emociones como el miedo, el 

temor, el rechazo y desprecio hacia el extranjero como elemento fundamental de la 

estrategia de gubernamentalidad de las poblaciones desplazadas. El extremo de 

esta estrategia se alcanza cuando se construye la imagen del inmigrante 

indocumentado como un extranjero que amenaza a la seguridad de los ciudadanos 

y dicha caracterización se difunde por medios de comunicación de manera 

permanente y sistemática. 

 Proceder de esta manera reaviva el nativismo, corriente de pensamiento que 

promueve conservar las naciones de recepción de inmigrantes libres de influencias 

culturales ajenas e incompatibles con su cultura de origen. Se reactivan así, odios 

raciales, sentimientos xenófobos y prácticas discriminatorias y estigmatizantes. Se 

acentúan las diferencias y se promueve la expulsión o limpieza de los sectores de 

población considerados así, como una amenaza. 

 El apartado cuarto del primer capítulo de este trabajo da cuenta del proceso 

de criminalización llevado a cabo por los sucesivos gobiernos de EUA, proceso 

marcado por el cambio en la caracterización de los inmigrantes indocumentados. 

Primero se les consideró como competidores desleales porque ocupaban los 

trabajos de los estadounidenses y abusaban de los servicios brindados por el 
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Estado, constituyéndose así, en una carga social y económica para los ciudadanos 

que pagan impuestos. 

 A partir del derrumbe de las Torres Gemelas se les asoció con el terrorismo 

y la seguridad nacional, lo que justificó la creación de nuevas leyes que tipificaron 

como delito la ayuda que cualquier persona, incluso familiares pes brindara.  

 Se pasó luego a considerarlos una amenaza a las tradiciones, la cultura e 

ideología WASP, aquella que promueve como superiores a los ciudadanos blancos, 

anglosajones y protestantes, de tradición eurocéntrica. Se alertó que la presencia 

permanente y el número cada vez mayor de inmigrantes de otras nacionalidades 

terminaría por dividir a EUA en dos naciones, con dos o más culturas y con dos o 

más idiomas.  

 El siguiente paso presenta a los inmigrantes indocumentados como 

criminales, narcotraficantes y violadores y como un peligro real y directo a la 

seguridad de los ciudadanos. 

 Se avanza hasta considerarlos inferiores y ubicados en la “zona del no-ser” 

(Fanon, 2010) lo que justifica cualquier tipo de arbitrariedad cometida contra ellos. 

De esta manera queda preparado el terreno para las deportaciones masivas. 

 

  



 84 

CAPÍTULO III 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

1. Contexto de la investigación: circuito migratorio Morelos – Minnesota 

 

Esta investigación es el resultado de la conjunción de dos procesos institucionales 

distintos que, por haber coincidido en el tiempo, le imprimieron a su desarrollo y 

resultados, características únicas. Ambos procesos iniciaron a mediados de 2008. 

 El primero fue la invitación que recibí del Programa de Investigación en 

Migración y Desarrollo (PIMSA) de la U. de California en EUA y del CONACYT en 

México para participar en un proyecto de investigación en colaboración con la Dra. 

Carloyn García de la U. de Minnesota, EUA con la técnica cualitativa de Fotovoz.49 

 El segundo fue mi decisión de iniciar el proceso de selección para intentar 

entrar al Doctorado en Ciencias Sociales en la UAM-X en la especialidad de 

Psicología Social de Grupos e Instituciones. 

 Ambos proyectos se aprobaron y su desarrollo se dio de manera simultánea 

durante el periodo escolarizado del doctorado, que coincidió con la finalización del 

proyecto de PIMSA. Señalo lo anterior porque mi participación en ese proyecto me 

permitió conocer a dos mujeres jóvenes quienes, de manera literal, fueron las 

porteras para iniciar el trabajo de campo en Axochiapan, Morelos50 de manera 

tersa y sin mayores complicaciones. Para entonces, las condiciones de seguridad 

para realizar trabajo de campo en comunidades rurales eran ya difíciles.  

 El tema de la investigación del proyecto Fotovoz fue el análisis de las 

consecuencias de la separación de los padres de sus hijos adolescentes debida a 

la emigración hacia EUA. Se trabajó con familias que tuvieran ambas experiencias, 

a saber, padres que habían emigrado a EUA e hijos en esa etapa de desarrollo. 

Fue un trabajo apreciado en la comunidad y que se evaluó de manera positiva.  

 
49 Fotovoz es una técnica cualitativa de investigación en ciencias sociales en los campos de la salud, la 
educación, la antropología y las ciencias de la comunicación. El nombre deriva de las herramientas utilizadas 
para la obtención de datos. Éstas son, la toma de fotografías por parte de los participantes (foto) y el sistema de 
grupos de diálogos o entrevistas (voz), los que permiten profundizar en el tema específico de la investigación 
usando, como punto de partida, las fotografías tomadas (Soriano y Cala, 2016). 
50 Omito, de manera intencional el nombre de la comunidad rural en donde realicé el trabajo de campo de esta 
investigación para proteger la confidencialidad de los participantes. Baste decir que pertenece al municipio 
mencionado. 
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 Logré establecer una buena relación con algunas familias de la comunidad. 

Supieron que mi presencia se debía a mi interés por las repercusiones emocionales 

ocasionadas por la separación familiar que implica la emigración a EUA. Algunas 

familias me pidieron platicar con migrantes deportados radicados en la comunidad, 

especialmente jóvenes que eran sus familiares, debido al abuso en su consumo de 

alcohol y algunas drogas.  

 Respondí a su necesidad y les expliqué que, para mi trabajo de tesis de 

doctorado, me interesaba conocer a más migrantes deportados que aceptaran 

platicar conmigo de su experiencia migratoria. Fue así como realicé el trabajo de 

campo de ambos proyectos en la misma comunidad. 

 

Morelos como nueva entidad expulsora de migrantes 

 

La participación de pobladores del estado de Morelos en la emigración a EUA data 

de la década de 1980 y se ha incrementado de manera sostenida según datos del 

Consejo Nacional de Población (2010). Los migrantes de Morelos se han 

incorporado como trabajadores en la región de EUA conocida como Grandes 

Lagos. La emigración en esta zona tiene, como centro de atracción, la ciudad de 

Chicago. Comprende los estados de Illinois, Wisconsin, Minnesota, Indiana y 

Michigan.  

 La llegada masiva de trabajadores mexicanos a esta región inicia a 

principios del siglo XX, durante la década de 1920. Illinois es, después de California 

y Texas, el estado de la Unión Americana con el mayor número de mexicanos. La 

ciudad de Chicago concentra cerca de 90% de la población mexicana de dicho 

estado. Es, después de Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de 

mexicanos. 

 La movilidad interna de los mexicanos con mayor antigüedad en esta región 

ha contribuido al crecimiento y expansión de la presencia mexicana en Indiana, 

Minnesota y Michigan. Esta movilidad es resultado de las complejas redes sociales 

y familiares creadas por los inmigrantes con sus connacionales en las comunidades 

de origen. Para el año 2000, la región de Grandes Lagos concentró 8.5% de la 

población inmigrante mexicana en EUA, con una tasa de crecimiento intercensal 
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que ascendió a 9.2% en el periodo comprendido entre 1990 y 2000, cifra muy 

superior a la registrada en 1980, 5%. En esta zona residía, en 2010, 7.6% del total 

de mexicanos en EUA (CONAPO, 2010). 

 Una investigación sobre las comunidades de origen de los inmigrantes 

mexicanos radicados en Minnesota con base en la expedición de matrículas 

consulares de alta seguridad en los Consulados de México en EUA, encontró que 

del análisis de 80% de los documentos emitidos, 16.34% fue para mexicanos de 

Morelos, seguidos por los de Puebla (14.81%) y Veracruz (7.37%) (Santos, 2011).  

 

Minnesota, nuevo sitio de recepción de inmigrantes mexicanos 

 

Por su parte, historiadores y cronistas de Minneapolis registran la presencia de 

inmigrantes mexicanos desde la década de 1910, provocada por el movimiento 

armado en nuestro país. Reconocen que ellos fueron los primeros en llegar a 

Minnesota en busca de mejores oportunidades de desarrollo y se convirtieron en el 

pilar fundamental del trabajo agrícola, de las industrias de procesamiento de 

alimentos, manufacturas y del sector de servicios en esta ciudad. Su trabajo, en 

ese entonces, fue fundamental para el cultivo de espárragos, betabeles y caña de 

azúcar (Roethke, 2007).  

 La llegada masiva de inmigrantes mexicanos a Minnesota se registra en 

1990. Atrajo a nuevos trabajadores indocumentados porque se percibía como un 

estado más seguro, donde ‘no piden papeles’ y en el que la presencia de 

mexicanos no representaba una amenaza social ni política para la población y las 

autoridades; otras ventajas fueron el mayor diferencial salarial y el contar con redes 

familiares y sociales que facilitaban el traslado así como la ubicación laboral pronta 

y segura. El crecimiento masivo de pobladores mexicanos originó un vecindario de 

inmigrantes en South Minneapolis a lo largo de la calle Lake y la avenida Nicollet, 

que, en corto tiempo, pasó a ser el barrio más grande en el estado (Santos, 2011). 

 Para el año 2005, Minnesota pasó a ser uno de los 31 estados de la Unión 

Americana en donde los mexicanos son mayoría. De acuerdo con el censo 

levantado ese año por la Comunidad Americana (American Community Survey), 
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71% de la población latina era de origen mexicano y residía en las ciudades 

gemelas de Minneapolis y Saint Paul. 

 

Sobre Axochiapan 

 

Axochiapan se localiza en el extremo sureste de Morelos. Tiene una extensión de 

172,935 kilómetros cuadrados y colinda con los municipios de Tepalcingo, 

Jonacatepec y Jantetelco; al sur y al este con el estado de Puebla, y en particular 

con los municipios de Teotlalco, Huehuetlán el Chico, Chiautla de Tapia y Chietla; y 

al oeste con el estado de Puebla y con el municipio morelense de Tepalcingo 

(Cortés, 2010).  

 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta 

con una población de 33,695 habitantes, cifra que representa 1.9% de la población 

de la entidad. Del total de habitantes, 17,237 son mujeres y 16,458 son hombres, 

representando 51% y 49% de la población total, respectivamente. La mayoría de su 

población es joven, 57% se ubica entre los 0 y 29 años.  

 En 2010 existían en el municipio de Axochiapan 8,128 hogares, de los 

cuales 23% tenían jefatura femenina y 77% jefatura masculina. Se registraron 

8,137 viviendas particulares habitadas, teniendo un promedio de habitantes por 

vivienda 4.1% personas. 

Aproximadamente la mitad de su población se concentra en la cabecera municipal 

y quienes no, están ubicados en localidades pequeñas entre las que se incluyen 

rancherías con menos de 100 habitantes. De la población que radica en el 

municipio, 60.3% se encuentra en situación de pobreza, porcentaje del cual sólo 

11.6% está en pobreza extrema. De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 32.6% de la población 

es vulnerable por carencias sociales, es decir, presenta algún tipo de carencia en 

rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacio de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación. Por otra parte, 22.9% de la población tiene un ingreso 

inferior a la línea de bienestar mínimo y 62.1% un ingreso inferior a la línea de 

bienestar.  
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La población económicamente activa es de 11,934 que representa un 46.9 de la 

población de 12 años y más, distribuida en 3,011 población femenina que 

representa 22.8% y 8,923 población masculina que representa 72.8% de la 

población económicamente activa. El 50.11% se dedica al comercio, 35.47% a 

servicios, 11.73% a manufacturas y un 2.68% a otros (Flores, 2015). 

 Las actividades agrícolas del municipio tienen dos modalidades. La primera 

es de auto consumo y minifundista con cultivos básicos como maíz, sorgo, 

cacahuate, frijol, calabaza y flor de jamaica en área de temporal. La segunda, son 

en áreas de riego y se produce cebolla, pepino, ejote y caña de azúcar. 

 Axochiapan es uno de los seis municipios de Morelos que, de acuerdo al 

estimaciones del CONAPO (2010), presenta un índice de intensidad migratoria alto.  
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Algunos efectos de la migración entre Morelos y Minnesota 

 

Los registros del Ayuntamiento de Axochiapan asientan que actualmente 25% de 

su población radica en Minnesota. Las redes sociales que a lo largo de los años ha 

creado este porcentaje tan alto de población involucrada en la migración, provocan 

cambios en los sitios geográficos de origen y destino.  

 En las calles de Axochiapan es frecuente encontrar negocios relacionados 

con la emigración como casas de cambio, agencias de viajes, restaurantes de 

comida china y pizzerías, venta de ropa traída de EUA, renta de computadoras con 

servicio de internet y entre sus pobladores hay quienes viajan cada semana a 

Minnesota para llevar y traer todo tipo de mercancías.  

 Asimismo, en los barrios en los que se asienta la población mexicana en 

Minnesota se encuentran panaderías, venta de artesanías y productos típicos para 

la elaboración de comida mexicana, además de la venta de comida en 

restaurantes. Suelen celebrarse actividades especiales para la conmemoración de 

eventos históricos como la Independencia, la Batalla de Puebla y la del santo 

patrón de Axochiapan, San Pablo Apóstol en enero (Pardo, 2012). 

 El mantenimiento de las relaciones entre lugares de origen y destino se 

explica por la nostalgia generada por la distancia, distancia que se atenúa con el 

constante ir y venir en los circuitos migratorios. Entender la migración como un 

fenómeno transnacional explica estos ires y venires. Esta mirada considera que lo 

transnacional alude a:  

 

“Procesos y prácticas económicas, políticas y socioculturales vinculados y 

configurados por las lógicas de más de un estado-nación, caracterizados por el 

cruce constante de fronteras geográficas, culturales y políticas que vinculan las 

sociedades de origen y las de destino. Ambos espacios nacionales son factores 

condicionantes y relevantes de forma simultánea en un campo social de acción 

y pensamiento que orienta el comportamiento de los migrantes” (Suárez, 

2008:920). 
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 Entre las prácticas económicas a las que alude la definición previa se 

encuentran las actividades recién descritas (Pardo, 2015).  

 En este trabajo también hubo un ir y venir que explico a continuación. 

 

2. Tipo de estudio 

 

Conocer la experiencia de vida provocada por una deportación y los significados 

que los connacionales expulsados de EUA le asignan, implica comprender cómo 

los actores sociales dan forma al marco significativo de sus prácticas y nociones. 

Opté por lo que Guber llama la perspectiva del actor “ese universo de referencia 

compartido –no siempre verbalizable— que subyace y articula el conjunto de 

prácticas, nociones y sentido organizados por la interpretación y actividad de los 

sujetos sociales” (Guber, 2004:41), lo que Giddens llama conocimiento mutuo y 

Schutz sentido común. Mi presencia en la comunidad y el trabajo que ahí realicé, 

configuró un espacio simbólico en el que se produjo una especie de encuentro 

entre mundos pre interpretados, el de los migrantes deportados en el marco de 

referencia común al grupo social al que pertenecen, tanto en EUA como en México 

y el mío, en el marco de mi perspectiva teórica y epistemológica. Al inicio del 

trabajo de campo, los enunciados teóricos aquí desarrollados eran simples 

conjeturas, pero amplié mi perspectiva al emprender un ir y venir entre mis 

postulados y los marcos de referencia de los migrantes deportados hasta lograr 

una mirada progresivamente no etnocéntrica. Proceder de esta manera permite 

avanzar y profundizar el conocimiento sobre el fenómeno de interés. Conlleva un 

proceso reflexivo, ya que “el conocimiento que el investigador construye sobre sus 

informantes no está desprendido, sino intrínsecamente ligado al conocimiento que 

produce de sí mismo y al que los informantes producen de él” (Guber, 2004:113). 

 Para la construcción de los datos obtenidos me auxilié de las técnicas de 

investigación siguientes: 

 

• Observación participante (OP): puesto que todo conocimiento científico es 

producto de algún tipo de observación, la OP considera la subjetividad del 

investigador como la principal herramienta y se convierte en el marco para el 
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encuentro de subjetividades. A través de varias entrevistas y conversaciones 

informales, encuentros fortuitos con autoridades locales, líderes natos de la 

comunidad y pobladores que se acercaban a mí simplemente por curiosidad 

de saber a qué se debía mi presencia en su población, inicié el conocimiento 

del tipo de interacciones sociales entre ellos, de sus tradiciones expresadas 

en fiestas patronales locales y regionales, de su organización por barrios, de 

la presencia de diversas iglesias evangélicas, de la forma en que eligen a 

sus autoridades y de los permanentes conflictos con las autoridades de 

Axochiapan, que rara vez visitaban la comunidad y más raro aún atendían 

sus necesidades. Toda esta información quedó asentada en el diario de 

campo que elaboré y en el que puse especial atención a los significados y 

sentidos que los pobladores otorgaban a sus acciones y prácticas, sin excluir 

los contextos e instituciones que condicionaban su actuación. Si bien la 

elaboración de un análisis etnográfico con estos datos queda fuera de los 

alcances de este trabajo, la información así recolectada fue útil para 

comparar, contrastar y complementar la obtenida en las entrevistas que 

realicé. En ambas técnicas, el investigador forma parte de la situación 

estudiada. 

• Entrevistas semiestructuradas con migrantes deportados: pensadas como la 

“vía de acceso” a la subjetividad de los participantes y de manera simultánea 

como procedimiento para conocer cómo se reflejan en esta subjetividad los 

factores sociales, económicos, políticos, culturales e ideológicos presentes 

en el proceso de deportación. Construí un espacio para que los participantes 

pudieran expresar, mediante una conversación, aspectos esenciales de su 

experiencia migratoria, en general, y de su expulsión de EUA, en particular. 

Ahí hubo un encuentro de tiempos: un primero, de los participantes que 

aceptaron confiarme sus vivencias e intimidades, con lo cual reconstruyeron 

experiencias previas en la interacción presente; y un segundo, el del 

investigador, ya que durante el proceso sistematicé e interpreté la 

información recabada tomando en cuenta mis supuestos para producir 

nuevo conocimiento. Entre estos dos tiempos, ubiqué otro, el histórico, es 

decir, la actual coyuntura en que se dan las deportaciones masivas. Al 
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respecto vale la pena mencionar la coincidencia temporal entre el proceso 

total en que cursé el doctorado y la presidencia de Obama (2009 – 2017). 

Por otra parte y dado lo sensible del tema y el riesgo real de provocar un 

malestar emocional no intencional en los participantes, les formulé una serie 

de preguntas para lograr un balance entre la libertad para abordar lo que 

desearan y con la profundidad decidida por ellos, pero centrándonos 

siempre en la deportación. Para ello, abordé principalmente temas como 

antecedentes migratorios, escenarios de la expulsión y del retorno, los 

arreglos familiares que provocó la deportación y los planes a futuro.51 

• Entrevistas con familiares de migrantes deportados: la disgregación familiar 

producida por la emigración (primer desarraigo) y reeditada o resignificada 

por la deportación (segundo desarraigo) afecta directamente a los familiares 

que, sin haber salido de su comunidad, experimentan cambios en su vida 

cotidiana, al ser quienes reciben en sus hogares a los deportados y lidian 

directamente con las consecuencias de su regreso forzado. Me interesó 

incorporar su experiencia de vida, de manera especial la de las abuelas que 

reciben a sus nietos porque los padres permanecen en EUA, ya que la 

convivencia se complica por la brecha generacional. Conseguí el testimonio 

de dos abuelas; sólo una aceptó que audio-grabara la entrevista. 

• Entrevistas grupales con jóvenes deportados: reunidos para compartir, 

discutir y aportar elementos particulares y generales de la experiencia 

común de la deportación. Si bien intervine con varias preguntas relacionadas 

con el tema central, la discusión prácticamente se dio entre ellos, fue abierta 

y enriquecedora en la medida que constataron que la expulsión de cada uno 

tuvo características propias, como singular resultó ser la trayectoria 

migratoria de cada uno de los participantes. Aquí indagué las dimensiones 

más colectivas de la deportación, las condiciones socio-históricas y 

culturales en que se están produciendo los programas de repatriación 

‘voluntaria’. Me interesó ver si dan origen a la creación y percepción de 

identificaciones colectivas que posibiliten algunas acciones de resistencia, o 

 
51 La guía completa es el anexo # 1 
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bien, si la misma estrategia elimina la posibilidad de colectivizar esta 

experiencia de vida. Averigüé si consideran que todos han sido objeto de 

una política gubernamental específica por parte de los Estados involucrados. 

• Revisión de documentos históricos sobre la comunidad elegida y el estado 

de Morelos, elaborados con especial cuidado e interés, por cronistas locales, 

que dan cuenta del origen lingüístico de los nombres de las principales 

localidades del municipio de Axochiapan, como Ahuaxtla, Atlacahualoya, 

Cayehuacán, Quebrantadero, Telixtac y Tlalayo. 

• Análisis y sistematización de notas periodísticas referidas a estadísticas, 

entrevistas, opiniones y reportajes sobre el fenómeno de interés en el 

periódico La Jornada de 2009 a 2017. Las opiniones ahí publicadas de dos 

investigadores de reconocida trayectoria en los estudios de la migración MX-

EUA, como son la doctora Ana María Aragonés y el doctor Jorge Durán, 

fueron de especial utilidad para realizar este trabajo. 

• Análisis de un dibujo elaborado por uno de los participantes, realizado en la 

cárcel, el cual fue descrito, de manera detallada, al momento de la entrevista 

individual. 

 

El proceso de familiarización con la información así construida consistió en la 

lectura detenida de todo el material transcrito; hubo necesidad de su relectura para 

percatarme de algunos rasgos generales, recurrentes y distintivos, no atribuidos a 

los participantes como individuos sino como parte del grupo tipo del cual formaban 

parte (Velasco, 2004). Construí así la tipología de los migrantes mexicanos 

deportados con base en la información sobre la etapa de la vida en que se realiza 

la primera emigración.  

Resultó ser un instrumento valioso para continuar después con el análisis 

comparativo (Gibbs, 2007), ya que éste pone la mirada en la voz de los 

participantes (códigos in vivo) para luego dar lugar a la interpretación del 

investigador (códigos analíticos). Estas comparaciones identifican los aspectos 

generales, los particulares, las semejanzas y las diferencias, aspectos que en 

conjunto aportan a la comprensión del fenómeno estudiado.  



 94 

 Con base en la tipología construida realicé nuevas comparaciones y 

contrasté la información de acuerdo con la técnica de la que surgió, entrevistas 

individuales versus grupo de discusión; asimismo contrasté la experiencia de la 

deportación entre los varones y las mujeres. 

Al realizar las contrastaciones y de acuerdo con la metodología del análisis 

temático (Mieles, 2012) identifiqué las principales temáticas a analizar, a saber, la 

deportación como epifanía, la deportación como proceso y la deportación como 

detonante de tonalidades emotivas específicas. 

 En cada una de estas temáticas realizo un ejercicio de interpretación que 

intenta reflejar la interacción de las construcciones y asignación de significado de 

los participantes con las que yo propongo para el avance de la comprensión de la 

deportación.  

 

3. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS PARTICIPANTES 

 

En el cuadro 1 describo usando un pseudónimo a las y los 16 participantes 

enumerados de acuerdo con la fecha en que los once primeros aceptaron 

concederme la entrevista y al final, a quienes estuvieron en las sesiones del grupo 

de discusión. Con un gris tenue señalo a las mujeres para destacarlas en un 

universo que, hasta hace poco, solía ser mayoritariamente masculino. Todas las 

mujeres a excepción de Elvira emigraron entre los 30 y 45 años. La experiencia de 

Nubia resulta única por ser mamá de hijos y abuela de nietos deportados y haber 

tenido oportunidad de formarse su propia opinión sobre el sueño americano, por 

una estancia de meses en EUA, si bien no es migrante deportada. 

Todos los participantes nacieron en la comunidad menos Nelson, originario 

de Cuautla. La edad asentada se refiere a la fecha en que se efectuó la entrevista. 

La edad promedio de los varones entrevistados es 31 años, la de las mujeres, 45 y 

la de los jóvenes en el grupo de discusión, 22. 

El dato sobre la escolaridad ubica a los entrevistados dentro del promedio de 

la población mexicana de 15 años y más, es decir, 9.2 años cursados, lo que 

implica haber terminado la secundaria (INEGI, 2015), aunque cabe aclarar que es 

más alto que el promedio referido por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
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Cuadro 1. DESCRIPCIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 
 

Pseudónimo Edad Escolaridad Estado civil y 
número hijos 

Etapa 
vida 

emigró 

Con quién 
emigró 

Técnica 
en la que 
participó 

 
1. Jacobo 

 
31 

 
Primaria 

Unión libre, 3 
hijas nacidas 

en EUA 

Joven de 
19 años 

Con un grupo 
de la 

comunidad 

 
Entrevista 

 
2. Nelson 

 
20 

12vo grado 
EUA 

 
Soltero 

Niño de 
1.5 años 

Con sus 
padres 

 
“ 

 
3. Boris 

 
35 

Secundaria 
incompleta 

 
Soltero 

Joven de 
18 años 

 
Con amigos 

 
“ 

 
4. Hugo 

 
42 

 
Primaria 

Unión libre, 4 
hijos nacidos 

en EUA 

Joven de 
20 años 

 
Solo 

 
“ 

 
5. Berni 

 
32 

 
Secundaria 

Casado 3 hijos 
nacidos en 

EUA 

Joven de 
22 años 

Con un grupo 
de la 

comunidad 

 
“ 

 
6. Ismael 

 
27 

 
Primaria 

Unión libre, 1 
hija nacida en 

EUA 

Joven de 
14 años 

Con personas 
desconocidas 

 
“ 

 
7. Santiago 

 
29 

 
Primaria 

 
Soltero 

Joven de 
17 años 

Con personas 
desconocidas 

 
“ 

 
8. Andrea 

 
51 

 
4to. Primaria 

Unión libre, 2 
hijas, 1 Mex y 

1 EUA 

Mujer de 
38 años 

Con personas 
de la 

comunidad 

 
“ 

 
9. Mariana 

 
41 

 
Primaria 

Casada, sin 
hijos 

Mujer de 
30 años 

 
Con vecinos 

 
“ 

 
10. Elvira 

 
22 

 
Preparatoria  

 
Soltera 

Joven de 
18 años 

Personas no 
conocidas 

 
“ 

11. Nubia 
(abuela) 

 
68 

2do. Primaria 2 matrimonios, 
16 hijos 

Mujer de 
45 años 

 
Con sus hijos 

 
“ 

 
12. Jacinto 

 
21 

 
Primaria 

 
Soltero 

Joven de 
19 años 

 
Con vecinos 

Grupo 
discusión 

 
13. Esteban 

 
19 

 
Secundaria 

 
Soltero 

Joven de 
17 años 

 
Con vecinos 

 
“ 

 
14. Camilo 

 
21 

10mo grado 
EUA 

 
Soltero 

Niño de 
1.5 años 

Con sus 
padres 

 
“ 

 
15. Tyson 

 
24 

11vo grado 
EUA 

Unión libre, 1 
hija en EUA 

Niño de 2 
años 

Con sus 
padres 

 
“ 

 
16. Julio 

 
25 

 
Secundaria 

 
Soltero 

Joven de 
19 años 

Con 
vecinos 

 
“ 

 

para los migrantes de retorno, 7.8 años cursados, (Ramírez y Aguado, 2013) y más 

parecido al promedio de escolaridad del estado de Morelos, es decir 9.3 años 

cursados, una escolaridad alta para habitantes de una comunidad semirrural.  

Predominan los solteros, ocho de 16; seis están en unión libre y sólo dos 

están casados. La mayoría, nueve de 16, no tiene hijos. Según los datos del 

CONAPO para migrantes de retorno, ser soltero y sin hijos son factores que inciden 

en el regreso, sin bien esta instancia no establece una diferencia entre retorno 
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forzado, retorno voluntario y deportación (Gaspar, 2017). Todos ellos emigraron 

con personas y vecinos radicadas en la comunidad y con conocidos de pueblos 

cercanos. Aquí hay que señalar que algunos de ellos trabajaban como polleros y 

aceptaron cruzarlos. 

La información de la columna “Etapa de la vida en que emigró” fue el atributo 

que me permitió detectar una tipología de los migrantes deportados52. Los 16 

participantes se agruparon en tres tipos generacionales: 

  

1. Personas que emigraron siendo niños, 

2. Personas que emigraron entre los 14 y 19 años, 

3. Personas que se marcharon después de los 20 años. 

 

Analizo la información sobre esta tipología de migrantes deportados en el 

apartado cuatro de este capítulo. 

 

3.1. ANTECEDENTES MIGRATORIOS 

 

Conocer otros elementos de la experiencia de las personas deportadas como el 

año de llegada a EUA, los años de estancia en ese país, estados donde residieron, 

año en que fueron deportados y el tiempo de radicar en la comunidad después de 

la deportación nos permite ampliar el análisis y llevar nuestra mirada a otros 

fenómenos sociales referidos por los participantes, como el tipo de control 

migratorio que enfrentaron influido por coyunturas históricas específicas y los 

distintos procesos de reinserción que experimentaron. 

 

3.1.1. Año de llegada a EUA 

 

El cuadro 2.1 da cuenta de estos atributos para quienes emigraron siendo niños. 

Son sus padres los que optan por emigrar como opción preferencial de desarrollo 

 
52 Esta tipología la presenté por primera vez en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Demografía 
(SOMEDE) de 2014. 
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personal y familiar como se asienta en la primera columna. Los participantes 

comparten la misma edad al momento de emigrar, entre 1.5 y 2 años.  

Se presenta el año de llegada a EUA para conocer quiénes ocupaban las 

presidencias de ambos países. Como ya se mencionó en el Capítulo Primero, 

apartado cinco, el ambiente de odio y discriminación que actualmente naturaliza las 

deportaciones de inmigrantes mexicanos en situación no autorizada se instaló 

como política de Estado tiempo atrás, independientemente del gobierno en turno, si 

bien cada presidente agregó normas y disposiciones cada vez más restrictivas.  

Los padres de quienes emigraron siendo niños llegaron a EUA entre 1989 y 

1993, tres años después de que Ronald Reagan aprobara la Ley Simpson-Rodino 

(6 de noviembre de 1986), conocida como IRCA por sus siglas en inglés 

(Immigration Reform and Control Act), que legalizó a 2.3 millones de mexicanos en 

situación no autorizada dentro del territorio de EUA a cambio de un incremento en 

el control de la frontera y el endurecimiento de las leyes migratorias. 

Un año antes (1992) se construyó el primer tramo del muro fronterizo y se 

iniciaron nuevos dispositivos de control como la Operación Bloqueo en El Paso, 

Texas (1993). En este lapso ambos gobiernos negociaban ya el Tratado de Libre 

Comercio (TLC-NAFTA) y el de México afirmaba que la emigración de 

connacionales hacia el norte disminuiría significativamente porque se crearían 

opciones de desarrollo nacional. Era el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988 

– 1994) y de la incubación de la crisis económica en México conocida como error 

de diciembre que marcó la transición al gobierno de Ernesto Zedillo y disparó la 

emigración de mexicanos a EUA (Durand, 2016).  
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Cuadro 2.1. ANTECEDENTES MIGRATORIOS* 

 
Emigraron siendo niños 

 
Pseudó- 

nimo 
Motivo 

por el que 
emigró 

Edad al 
emigrar 

Año de 
llegada a 

EUA 

Años 
estancia 

EUA 

Año de 
depor-
tación 

Tiempo en 
comunidad 

Estados en 
los que 

vivió 
 

2. Nelson 
Deseo 
paterno 

de 
mejorar 

 
1.5 

años 

 
1992-
1993** 

 

 
18 años 

 
2010 

 

 
1 año 

 

 
Chicago 

 
13. 

Camilo 

Deseo 
paterno 

de 
mejorar 

 
1.5 

años 

 
1991-
1992** 

 

 
19 años 

 
2010 

 
1 año 

 
Minnesota 

 
14. Tyson 

Deseo 
paterno 

de 
mejorar 

 
2 años 

 
1989-
1990** 

 

 
19 años 

 
2009 

 
2 años 

California, 
LA 

Minnesota 

* Todos cruzaron la frontera sin papeles. 
**Durante la presidencia de G. Bush padre (20 enero 1989 – 20 enero 1993) y 
Carlos Salinas de Gortari (1 diciembre 1988 – 30 noviembre 1994), periodo de la firma del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos gobiernos (14 diciembre 1992). 

 

 En el Cuadro 2.2 se ilustran los antecedentes migratorios de quienes 

emigraron entre los 14 y 19 años. En la primera columna se ve que, si bien todos 

se autodefinen como migrantes laborales por su deseo de alcanzar el sueño 

americano, hay matices entre ellos, como el deseo de escapar de la violencia 

paterna en Jacobo, del abuso en el consumo de alcohol en Boris y la curiosidad de 

conocer el país más poderoso de la tierra en los demás. 

Todos ellos llegaron a EUA entre 1994 y el 2000, años de la presidencia de 

Will Clinton (1993 – 2001), periodo durante la cual se incrementa la militarización 

de la frontera con nuevos dispositivos como la Operación Guardian en San Diego, 

California, y con regulaciones restrictivas estatales, como la Proposición 187, 

presentada por Pete Wilson en su campaña para gobernador de ese estado en 

1994; conocida como Iniciativa SOS (Save our State) proponía limitar la educación, 

la salud y los servicios sociales a los migrantes en situación no autorizada en 

California. La Iniciativa SOS permitió a Wilson ganar la elección al responsabilizar a 

los migrantes de los descalabros económicos de su estado, argumento que, desde 

entonces, es usado por candidatos de derecha a elecciones populares en todo el 

mundo.   
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Cuadro 2.2. ANTECEDENTES MIGRATORIOS* 
 

Emigraron entre los 14 y 19 años 
 

Pseudó- 
nimo 

Motivo por 
el que 
emigró 

Edad 
al 

emigrar 

Año de 
llegada 
a EUA 

Años 
estancia 

EUA 

Año de 
depor-
tación 

Tiempo en 
comunidad 

Estados en 
los que 

vivió 
 

1. Jacobo 
Violencia 
doméstica 

padre 
alcohólico 

 
19 años 

 
2000** 

 
 

 
9 años 

 
1, 2004 

 
2, 2009 

 
2 años 

 
Delaware, 
Minnesota 

 
3. Boris 

Económico 
y superar 

alcoholismo 

 
18 años 

 
1994** 

 
7 años 

1,1999 
 

2, 2001 

 
10 años 

Arizona, 
Minnesota 

 
6. Ismael 

Económico, 
construir 

casa 

 
16 años 

 
2000** 

 
10 años 

 
2010 

 
1 año 

 
Minnesota 

 
7. 

Santiago 

Económico 
y 

curiosidad 

 
14 años 

 
1996** 

 
14 años 

 
2010 

 
1 año 

 
Minnesota 

 
10. Elvira 

Económico 
y 

curiosidad 

 
18 años 

Intento 
cruce 

2008*** 

4 meses 
en 

cárcel 

 
2008 

 
3 años 

No pasó la 
frontera 

 
11. 

Jacinto 

Económico 
y 

curiosidad 

 
19 años 

 
2008*** 

 
2 años 

 
2010 

 
1 año 

 
Minnesota 

 
12. 

Esteban 

Económico 
y 

curiosidad 

 
17 años 

 
2000** 

 
2 años 

 
2010 

 
1 año 

 
Minnesota 

 
15. Julio 

Económico 
y 

curiosidad 

 
19 años 

 
2005**** 

 
4 años 

 
2009 

 
2 años 

Illinois 
Minnesota 

* Todos cruzaron la frontera sin papeles. 
** Durante la presidencia de Bill Clinton (20 enero 1993 – 20 enero 2001) y ErnestoZedillo 
Ponce de León (1 diciembre 1994 – 30 noviembre 2000). 
***Durante la presidencia de George Bush hijo (20 enero 2001 – 20 enero 2009) y Felipe 
Calderón Hinojosa (1 diciembre 2006 – 30 noviembre 2012) 
****Durante la presidencia de George Bush hijo (20 enero 2001 – 20 enero 2009) y Vicente 
Fox Quesada (1 diciembre 2000 – 30 noviembre 2006) 
 

Con el antecedente de la aprobación estatal de la Iniciativa SOS y el juicio 

que la consideró anticonstitucional, se aprueba, en 1996, una nueva ley conocida 

como Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (IIRAIRA, por 

sus siglas en inglés), la cual faculta a los estados para determinar sus políticas 

migratorias y permite la intervención, en la cotidianeidad, de los agentes de las 

policías de los condados y estatales como elementos del departamento Immigration 

and Customs Enforcement (ICE), conocida popularmente como la migra.  
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Esta actuación quedó asentada en la disposición 287G, conocida como 

comunidades seguras, la cual desató la persecución contra los inmigrantes por 

todo el territorio de EUA y ya no sólo en la frontera. De manera contrastante, en 

esta etapa se firma el Tratado de Libre Comercio (TLC) que permitiría toda clase de 

negocios y el paso fronterizo de mercancías, entre ellas dinero, armas y drogas, 

excepto la libre circulación de trabajadores y personas (Velázquez y col., 2012), si 

bien no evitó el enriquecimiento y la ampliación de la vida cultural y el intercambio 

de ideas y solidaridades (Valenzuela, 1998, 2014; Monsiváis, 2001; Durand, 2016). 

El Cuadro 2.3 muestra los antecedentes migratorios para los que emigraron 

después de los 20. Al igual que el grupo anterior, se autodefinen como migrantes 

laborales, aunque los motivos son distintos: haber perdido la inversión hecha en la 

siembra de cebollas porque no hubo precio para el producto el año que decidieron 

emigrar, tener una familia que mantener o deudas que cubrir o la muerte de uno de 

sus hijos. 

Aquí resalta el caso de Hugo por ser, entre todos los participantes, quien llegó 

primero a EUA, en 1987, incluso antes que los padres de quienes emigraron siendo 

niños.  

Entre 1987, en que arribó el primero, y 2008, en que llegaron los últimos, 

ocurren dos crisis económicas: la de 1994, en México, y la de 2007-2008, en EUA. 

No obstante la importancia de estas crisis y su incidencia en las trayectorias 

migratorias, el ataque a las Torres Gemelas, en Nueva York, y a las oficinas del 

Pentágono, en la ciudad de Washington, el martes 11 de septiembre de 2001, fue 

el suceso más relevante que marcó un nuevo antes y un después en las políticas 

migratorias de aquel país a inicio del presente siglo. Este ataque permitió al 

gobierno de Bush, hijo (2001–2009), asociar la inmigración con la seguridad 

nacional y emitir la Ley Patriota en el primer año de su periodo: 
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Cuadro 2.3. ANTECEDENTES MIGRATORIOS* 
 

Emigraron después de los 20 años 
 

Pseudó 
nimo 

Motivo por el 
que emigró 

Edad al 
emigrar 

Año de 
llegada 
a EUA 

Años 
estancia 

EUA 

Año de 
depor-
tación 

Tiempo en 
comunidad 

Estados en 
los que 

vivió 
 
 
 

4. Hugo 

 
Económico, 

no hubo 
precio 

cebollas, 
pareja 

embarazada 

 
 
 

20 años 

 
 
 

1987** 

 
 
 

23 años 

 
 
 

2010 

 
 
 

1 año 

California, 
LA, 

Nueva 
York, 

Nebraska, 
Wisconsin, 

Virginia, 
Minnesota 

 
5. Berni 

Económico y 
curiosidad 

 
22 años 

 
2000*** 

 
9 años 

 
2009 

 
2 años 

Arizona 
Minnesota 

8. 
Andrea 

Económico 
mantener 

hija y mamá 

 
38 años 

 
1999*** 

 
13 años 

 
2012 

 
Menos de 1 

años 

 
Minnesota 

 
9. 

Mariana 

Probar 
suerte, 

mantener 
mamá 

1, 18 
años 
2, 31 
años 

1era.  
1989** 
2da.  

2002**** 

1, 2.5 
años 
2da. 

frontera 

 
 

2002 

 
 

9 años 

 
Nueva 
York 

 
16. 

Nubia 
(abuela) 

 
Muerte de 
primer hijo 

 
53 

 
1996*** 

 
2 

1998, 
retorno 
volunta-

rio 

 
13 años 

 
Minnesota 

* Todos cruzaron la frontera sin papeles, excepto Nubia que viajó en avión y con 
pasaporte 
** Durante la presidencia de Ronald Reagan (20 enero 1981 – 20 enero 1989) y Miguel 
de la Madrid Hurtado (1 diciembre 1982 – 30 noviembre 1988). 
*** Durante la presidencia de Bill Clinton (20 enero 1993 – 20 enero 2001) y 
Ernesto Zedillo Ponce de León (1 diciembre 1994 – 30 noviembre 2000). 
****Durante la presidencia de George Bush hijo (20 enero 2001 – 20 enero 2009) y 
Vicente Fox Quesada (1 diciembre 2000 – 30 noviembre 2006) 

 

“La Ley Patriota (2001) situó las cuestiones de inmigración bajo la esfera del 

Departamento de Seguridad Nacional y transformó a la Patrulla Fronteriza y al 

INS (Immigration Naturalization Services) […] en el ICE (Immigration and 

Customs Enforcement). […] un servicio de control administrativo pasó a ser un 

departamento militar, ejecutivo y persecutorio. La ley amplió significativamente 

las faltas que implicaban deportación, los jueces tuvieron menor margen de 

maniobra […] y se penalizó severamente el reingreso o retorno de migrantes 

[…] deportados”. (Brabeck y Xu, 2010, citado por Durand, 2017:38). 
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Durante este periodo, otra normatividad tipificó como delito la ayuda que 

cualquier persona, incluso familiares, brindara a los inmigrantes: la Ley HR 4437 

conocida como Ley Sensenbrenner aprobada por la Cámara de Representantes en 

diciembre de 2005. Esta ley provocó protestas contundentes en Los Ángeles, 

California, y en las principales ciudades de EUA en marzo de 2006 y la solidaridad 

de ONG’s, asociaciones de la sociedad civil e iglesias que apoyan a migrantes. 

La información aquí expuesta sobre el año de llegada a EUA evidencia el 

endurecimiento y transformación de las políticas migratorias que extendieron el 

control fronterizo a todo el territorio de ese país. En voz de un participante: 

 

“Antes de que se cayeran las torres me enteré que iba a haber una amnistía en 

septiembre de 2001 y de ahí para acá [después] ya terminó todo eso y ya no 

hicieron nada, [esa posibilidad] se acabó ahí” (Jacobo).  

 

3.1.2. Tiempo de estancia 

 

La información sobre los años de estancia en EUA asentada en los Cuadros 2.1, 

2.2 y 2.3 nos permite saber que algunos de los participantes permanecieron más 

de 15 años en aquel país, tiempo considerado la media de duración de la estancia 

de los migrantes mexicanos en situación irregular (Durand, 2019). Hugo, Nelson, 

Camilo y Tyson superan el promedio mencionado (entre 18 y 23 años). Le siguen 

Santiago (14 años), Andrea (13 años) e Ismael (10 años), mientras que todos los 

demás estuvieron de dos a nueve años. Destaca el caso de Elvira por mantener de 

manera tenaz su deseo de alcanzar el sueño americano, a pesar de que la 

detuvieron innumerables veces; al final sólo logró ser encarcelada y permanecer 

presa durante cuatro meses: 

 

“La primera vez que intenté [cruzar] me agarraron cuatro veces y me 

regresaron. Decliné y regresé al pueblo. Esperé un año e intenté otra vez. Me 

volvieron a agarrar, me parece que fueron tres veces en esa ocasión […] Me 

encerraban por 24 horas y me volvían a sacar. Pero esta vez ¡fue bien 

diferente! Me llevaron a […] Florence, Arizona. Es una prisión donde fui […] Mis 

21 años los cumplí en la cárcel” (Elvira). 
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Las frases pero esta vez ¡¡fue bien diferente!! Me llevaron a […] Florence, 

Arizona. Es una prisión53 ejemplifican claramente la aplicación de políticas 

migratorias cada vez más restrictivas y disuasivas.  

Como veremos, el tiempo de estancia en EUA matiza de manera peculiar los 

testimonios de los participantes sobre su experiencia migratoria y su proceso de 

deportación. Los que llegaron siendo niños a EUA tienen mayor probabilidad de 

recurrir a una corte y de contar con un abogado que siga el proceso legal para 

intentar revertir la deportación. Podríamos decir lo mismo de los participantes que 

superaron el tiempo promedio de estancia en ese país, como Hugo, con 23 años. 

 

3.1.3. Lugar de residencia 

 

Con excepción de Nelson quien vivió en Chicago, Illinois, Mariana, quien trabajó en 

Nueva York y Elvira, quien no logró pasar la frontera, todos los participantes 

estuvieron en Minneapolis, considerada el polo norte del circuito migratorio 

Morelos–Minnesota. Los municipios con un alto índice de expulsión de migrantes 

en Morelos constituyen el polo sur en México. Cuernavaca y Minneapolis son 

conocidas además como ciudades hermanas de este circuito migratorio. 

El mapa 1 muestra los estados de la Unión Americana en los que radicaron. 

Hugo estuvo en California, Virginia, Wisconsin, Nebraska, Nueva York y 

Minneapolis. Además de Minneapolis, Berni y Boris estuvieron en Arizona,Tyson en 

California y Jacobo en Nueva York. 

El mapa muestra además la migración interna de algunos de los 

participantes después de la deportación: al corte de cebollas en Zacatecas y al 

corte de uvas.  

  

 
53 Resaltaré de aquí en adelante con letra cursiva y en el texto de la tesis, las frases extraídas de los testimonios 
de los participantes para con ellas realizar el análisis y la posible interpretación de la información obtenida. Al 
hacerlo las señalo como posibles códigos “in vivo”: “conceptos utilizados por los propios participantes para 
organizar y conceptualizar su mundo” (Gibbs, 2012:65). 
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Mapa 1 

 

 

3.1.4. Tiempo en comunidad de origen 

 

La columna Tiempo en comunidad refiere los años ahí transcurridos después de la 

deportación. De los 16 participantes, la mitad tenía un año; cuatro, dos años; uno, 

tres años, dos entre nueve y diez y Nubia, quien fue la única que retornó de 

manera voluntaria, lo hizo ocho años atrás. Al respecto, véanse los Cuadros 2.1, 

2.2 y 2.3. 

 

4. ANTECEDENTES LABORALES 

 

Éstos aluden a aspectos relacionados con los trabajos específicos desarrollados 

por los participantes en EUA, así como a los salarios devengados conforme 

lograron el objetivo de ir subiendo en conseguir empleos mejor remunerados y el 
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costo personal, familiar y social pagado al someterse a dobles y triples jornadas. 

Expongo además los principales problemas laborales que enfrentaron y los 

beneficios obtenidos con los dólares ganados, a nivel personal y familiar, y, en 

ocasiones, reflejados en la comunidad de origen. 

La información de la vida laboral en EUA de las personas que emigraron 

siendo niños aparece en el Cuadro 3.1. Los tres obtenían sus ingresos trabajando 

con familiares adultos con mayor experiencia laboral y tiempo de estancia en aquel 

país y en actividades que exigían un buen manejo del inglés. Nelson lo hacía como 

manager (gerente) en el restaurante donde sus dos padres trabajaban. Trabajaba 

sólo el sábado y el domingo. Fue el que refirió haber recibido el mejor salario de 

todos los participantes, 20 dólares promedio por hora, lo que le permitía obtener US 

500 por 24 horas trabajadas el fin de semana. 

 

“Era manager en un restaurante internacional. Todos mis trabajos fueron en 

restaurantes, porque pa’buscar en otro lados, pedían papeles; me la pasaba 

trabajando, en la noche si salía, salía un rato, me regresaba a la casa” 

(Nelson). 

 

Al momento de su detención, Camilo y Tyson laboraban en empresas 

familiares pequeñas dedicadas a la reparación de techos de casas averiados por la 

nieve del invierno y a la remodelación de casas viejas. Ambos habían trabajado 

desde su niñez. Refirieron percibir los siguientes mejores salarios, con jornadas de 

hasta 12 horas diarias de lunes a viernes, con un pago promedio de US 12.5 por 

hora para obtener también US 500 semanales, independientes de lo que obtuvieran 

los fines de semana.  

 

“Cuando tenía 14 o 15 años trabajaba en un McDonald’s […] ¡¡tenía 12 horas y 

era menor de edad!! [es que] nosotros como mexicanos somos mucho mejor 

trabajadores en comparación con los güeros. [Ya mayor] trabajaba poniendo 

techos en las casas allá. Si hacíamos dos casas al día nos iba bien” (Camilo). 
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Cuadro 3.1_VIDA LABORAL EN EUA 

Emigraron siendo niños 

Pseudónimo 
y edad a la 
entrevista 

 
Actividades 
laborales 

Salario 
USA 

Pago/hora 
Inicio, final 

 
Doble 

jornada 

Principales 
problemas 
laborales 

 
Beneficios 
obtenidos 

 
 
 
2. Nelson 

(20) 

 
Manager en un 
restaurante de 

lujo, y 
estudiante de 
12avo. grado, 

previo para entrar 
a la universidad 

 
 

500 
Semanales* 
(sólo fin de 
semana) 

 
 
 

Estudiar 
y 

trabajar 

Armonizar 
horarios escolares 

y laborales, 
trabajar duro fines 

de semana, 
procurar buen 

trato a empleados 
mexicanos bajo su 

responsabilidad 

 
Descargar a sus 

padres de su 
manutención, 
comprar carro, 
computadora 

propia 

 
 
 
 
14. Camilo 

(21) 

 
 

Estudiar y trabajar, 
en McDonald’s, 
siendo menor de 
edad, techado de 
casas (roofing) a 
partir de los 18 

años en invierno  

 
 
 
 

6/12, 
Hasta 500 

semanales* 

 
 
 

Jornada 
y 

media, 
12 

horas 

Envidias y 
competencia mal 
entendida entre 

“güeros”, 
afroamericanos y 
mexicanos. No 

contar con 
equipos de 
protección 

suficientes para 
ácidos y químicos 

 
 
 
 

No depender 
económicamente 

de la mamá 

 
 
 
15. Tyson 

(24) 

Estudiar y trabajar, 
en McDonald’s, 
siendo menor de 
edad, techado de 
casas (roofing), 

decoración, 
calefacción, 

impermeabilización  

 
 

 
Hasta 500 

semanales* 

 
 

Jornada 
y 

media, 
12 

horas 
 

No contar con 
equipos de 
protección 

suficientes para 
ácidos y químicos, 
inasistencias por 

consumo de 
alcohol 

 
 

Descargar un 
poco a su mamá 

de su 
manutención, 

* Equivalentes a $ 10,000 M.N., si la referencia es $ 20.00 por dólar.  

 

La vivencia experimentada en ocasiones como convicción nosotros como 

mexicanos somos mucho mejor trabajadores en comparación con los güeros, la 

refirieron la mayoría de los participantes. Además, informan que trabajan en 

condiciones disímiles y desventajosas. 

El trabajo de reparar techos deja huella en las manos de quienes lo realizan 

porque no cuentan con equipos de protección adecuados, situación que es uno de 

los principales problemas laborales referidos por estos participantes. 

 

[Agentes de migración]: “Me preguntaron que por qué no salían mis huellas 

bien, porque tenía yo mis dedos estaban dañados porque nosotros en el 
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trabajo no acostumbramos a usar guantes, como los güeros, y agarrábamos 

así la basura, pero es como espina, porque tiene pedazos de vidrio y se clavan 

como si fuera espinas y mis huellas no aparecían” (Camilo). 

 

El tipo de trabajo descrito por estos jóvenes coincide con la información 

proporcionada respecto a que los inmigrantes mexicanos que llegaron en la 

infancia trabajan en autoempleo incorporado a algún negocio o práctica profesional; 

devengan salarios entre 15 y 24 dólares promedio por hora (Gaspar, 2017:195). 

El Cuadro 3.2 muestra las actividades laborales desempeñadas por quienes 

emigraron entre los 14 y 19 años; se ubican en la base de la pirámide ocupacional 

en EUA, y son empleos que, de acuerdo con el Informe del Fondo de Población de 

las Naciones Unidas (2006), suelen realizar los inmigrantes en las sociedades 

receptoras. Descritos con 4D’s, “deseados, difíciles, denigrantes y desprotegidos”, 

refieren a actividades que los nativos suelen rechazar como limpieza de edificios, 

preparación de comida y lavado de platos y carros, que no exigen un buen manejo 

del inglés. A pesar de lo dicho, en las sociedades receptoras se crean mitos como 

el que Santiago refiere: 

 

“Nos sienten [a los mexicanos] como si estuviéramos invadiendo, que les 

estamos quitando algo, cuando lo único que les estamos quitando es el 

problema de crecer plantas, o tener que limpiar los baños, o tener que levantar 

los platos después de que ellos terminen de comer” (Santiago).  

 

Por su parte Ismael ilustra dos de los principales problemas laborales 

relatados por este grupo: discordia con los compañeros causada por las decisiones 

de los supervisores al elegir, entre ellos, quién da las órdenes y organiza el trabajo 

cotidiano, y fricciones con los jefes inmediatos por el asunto de los papeles: 

 

“Cuando se acabaron los papeles, ya no tenía seguro bueno, entonces regresé 

a trabajar de nuevo en el mismo carwash” [ahí] “tuve problemas con mis 

compañeros de trabajo porque, como le vuelvo a repetir, entre hispanos nos 

queremos sobajar, [además] problemas con americanos y morenos, con los de 
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color, con la raza, porque muchas personas dicen: ‘¿cómo me va a mandar él, 

si él es igual que yo?’, una vez casi llegamos a los golpes” (Ismael). 

 

La frase se acabaron los papeles puntualiza el problema del vencimiento o 

caducidad de éstos cuando se compran para poder trabajar con números de 

seguridad social de otras personas. Las palabras güeros, morenos, los de color, la 

raza son utilizadas por los participantes para referirse a los estadounidenses, los 

mexicanos, los afroestadounidenses, latinos e hispanos, respectivamente, si bien 

hay algunos matices al respecto entre los participantes. Analizaré las posibles 

implicaciones del uso de estas palabras en el Capítulo Cuarto, en el apartado 2.5., 

titulado percibir y reproducir actitudes racistas, allá y aquí. 

Trabajaron para empresas outsourcing, encargadas de la subcontratación de 

los inmigrantes y que los participantes identificaron como “temporarias” porque los 

contrataban sólo por lapsos de tiempo determinados, sin prestaciones, por horas, 

generalmente medio tiempo y, en ocasiones, ni con los salarios mínimos de ley.  

 

“De hecho trabajaba dos medios tiempos porque así hacía como 12 horas, o 

sea, ellos [temporaria] no estaban obligados a darme ocho horas, que era el 

‘full time’ como dicen, nada más tenía que trabajar cinco horas y ya con cinco 

estaba bien, decían” (Boris).  

 

“Los mexicanos son los que vamos a trabajar para que crezcan en EUA. Y otra 

cosa, es que ¡¡cobramos barato!! [Risas en el grupo]. Jacinto: ¡¡Nos pagan, no 

cobramos!! Nos pagan barato, es más que la verdad. Se ensañan más con los 

mexicanos porque estamos cerca” (Esteban). 

 

Jacobo ilustra otros de los problemas laborales de este grupo: resistirse a 

ser humillado y prestar poca atención a los daños a la salud por accidentes de 

trabajo: 
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Cuadro 3.2 VIDA LABORAL EN EUA 

Emigraron entre los 14 y 19 años 
 

Pseudónimo y 
edad a la 
entrevista 

Actividades 
laborales 

Salario USA 
Pago/hora 
Inicio, final 

Doble 
jornada 

Principales problemas 
laborales 

Beneficios 
obtenidos 

 
 
1. Jacobo 

(31) 

Lavaplatos y 
cocinero en 
McDonald’s, 
empleado de 

outsourcing en 
limpieza edificios y 

jardinero 

 
 
 

7/12 

 
 

Diurna y 
nocturna 

Con los managers 
(gerentes), por su 
prepotencia y mal 

trato (gritos, regaños); 
rechazo a que lo 

humillaran  

Construcción de 
dos cuartos en 

terreno 
heredado por 

su madre 

 
 
3. Boris 

(35) 

Lavaplatos y 
cocinero en 

restaurantes de 
lujo, empleado de 

outsourcing en 
limpieza edificios y 

jardinero 

 
 
 

7/12 

 
Sólo 

cuando 
necesitaba 
más dinero 

Con los jefes, 
managers por su 
prepotencia y mal 

trato (gritos, regaños); 
“les dejaba su trabajo 
y aventaba su mandil” 

 
 

Ninguno: 
“regresé tal 

como me fui”. 

 
 
 
6. Ismael 

(27) 

Cocinero en 
McDonald’s, lavado 
de carros, fábrica 

de plásticos, 
limpieza en centro 
comercial, pintura 
de casas, mesero 

 
 
 
 

7/14 

 
 
 

Diurna y 
nocturna 

Envidia y 
competencia mal 

entendida de 
“güeros”, 

afroamericanos y 
mexicanos por ser él 

el supervisor, la 
convivencia laboral 

diaria  

 
Ser supervisor 
por su manejo 

del idioma 
pagar gestiones 
para traer a MX 

su carro  

 
7.- Santiago 

(29) 

Lavaplatos y 
cocinero en 
McDonald’s, 

limpieza de nieve 

 
 

7/12 

 
Sólo diurna  

Con jefes y managers 
por su prepotencia y 

mal trato 

Traer ahorros a 
su regreso y 

haber ayudado 
a su familia 

10. Elvira 
(22) 

No logró cruzar la 
frontera 

    

 
 
3. Jacinto 

(21) 

 
Lavaplatos y 
cocinero en 

McDonald’s, lavado 
de carros limpieza 

de nieve en 
invierno 

 
 
 
 

6/12 

 
 
 

Diurna y 
horas 
extras 

Incomprensión de los 
contratistas, traslados 

que terminan en 
accidentes por la 
nieve congelada, 

accidentes al mover 
los carros que van a 

lavar 

Conocer EUA, 
pagar deudas y 
servicios como 
renta y recibos, 
enviar remesas 

y ahorrar 

 
 
12. Esteban 

(20) 

Lavaplatos 
cocinero en 

McDonald’s, lavado 
de carros, limpieza 
de nieve, ayudante 

de panadero 

 
 
 

6/12 

 
 

Diurna y 
horas 
extras 

Mantenerse como 
“aprendiz” de 

panadero, no acceder 
a mejores trabajos 
por no tener carro 

propio 

Conocer EUA, 
pagar deudas y 
servicios como 
renta y recibos, 
enviar remesas 

y ahorrar 
 
 
 
15. Julio 

(25) 

Lavaplatos y 
cocinero en 
McDonald’s, 
empleado de 

outsourcing en 
limpieza edificios 

 
 

 
7/12 

 
 

Diurna y 
nocturna 

Con los gerentes por 
su prepotencia y 

malos tratos, envidias 
y competencia entre 

“güeros”, 
afroamericanos y 

mexicanos. 

Pagar deudas y 
servicios como 
renta y recibos, 
enviar remesas 

y ahorrar 

 

“Tenía dos trabajos. En uno fue muy prepotente el gerente, ahí tardé como 

medio año nada más. Me cortaba la mano y lo que decía: ‘¡tú trabajas así!, 
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¿cuál fue?, ya no se ve’. Y luego no me pagaban, cuando entré trabajaban 

cuatro personas en la cocina, después despidió gente porque al cabo que yo 

hacía el trabajo de varios. Cuando estaba de buenas dice: ‘tú eres bueno’; le 

digo ‘sí, pero no veo claro’. Un día que agarro y le digo: ‘llegas ahí gritando, 

que esto que lo otro, que llegaste tarde’; era un fin de semana y había harta 

gente y le digo, ‘¿sabes qué?’, me quito su mugre trapo, ‘¡ya me voy!’. ‘Heey, 

heey, espérate’. Ahora sí que me enojé y le dije también sus cosas” (Jacobo). 

 

La descripción de estas actividades laborales también coincide con la 

información de Gaspar citada arriba sobre los inmigrantes mexicanos que llegaron 

a EUA entre los 12 y 18 años y que refiere que “se concentran en la base baja de la 

pirámide ocupacional, se emplean principalmente en limpieza de edificios, 

mantenimiento y reparación de alimentos, así como en construcción, 

mantenimiento y reparación, transporte y producción” (Gaspar, 2017:194). 

Las actividades laborales relatadas por quienes emigraron después de los 

20 suelen ser las mismas que en el grupo anterior; la única diferencia es la edad de 

inicio, después de los 20. Quienes tenían ya responsabilidades familiares, como los 

casos de Hugo y Berni, obtuvieron mejores salarios dada la mayor movilidad por 

varios estados de la Unión Americana (Hugo), o bien, por someterse a jornadas 

laborales más intensas (Berni) (Cuadro 3.3.). 

 

[En Los Ángeles] trabajé en costura en una factoría, como mi hermano ya 

trabajaba ahí; sacábamos no para estar muy bien, pero siquiera para ir 

comiendo y poquito ir mandando. [En Nueva York] como sé coser a máquina, 

sé de varias máquinas, mi cuñado me metió a trabajar en una fábrica de 

mangueras. [En Minnesota] empecé en una temporaria que nos mandaba a 

una fábrica de jabón; [terminé] en trabajo de limpieza de oficinas, me ofrecieron 

un puesto de supervisor pues ya ganando mejor, cada año nos aumentaban, ya 

ganaba 14 dólares la hora” (Hugo). 

 

 “Si quieres mejorar, tienes que buscar otro trabajo. Yo empecé así a escalar. 

[Su familia] tuvimos que ir mudando porque agarré otros trabajos. [Trabajé] en 

una compañía que ponía concreto en las casas nuevas, ahí ganaba 12 dólares 

por hora” (Berni). 
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Además de que Andrea tenía también dos trabajos, expone cómo aprendió a 

defenderse de los gritos de los supervisores: sabía que era responsable en la 

ejecución del trabajo encomendado y no fácilmente reemplazable, dado el horario 

en el que realizaba sus actividades. Su testimonio muestra una estrategia de 

micropoder ejercido exitosamente, dado el resultado: Después me quería pedir 

disculpas: 

 

“Tenía dos trabajos. Después ya uno [aprende y] no se va dejando de ninguno 

[…] el manager me gritó que le pasara rápido las hamburguesas; le pregunté 

por qué no le pedía a otro que estaba asando pan y me dijo que si no quería 

trabajar me fuera a mi casa, pero en inglés. Después me quería pedir 

disculpas. En ese trabajo yo abría, por eso no me dejé […] pero ahí fue donde 

después de tres años nos checaron los papeles” (Andrea).  

 

La estrategia exitosa tuvo límites: el momento de checar los papeles. 

Por su parte, Mariana refiere haber vivido amenazas de despido si no 

trabajaba rápidamente y a destajo; tenía que recorrer además, distancias 

largas para llegar al trabajo: 

 

“Nos pedían que trabajáramos rápido y si no nos apurábamos, se enojaba la 

que nos mandaba, o nos quitaban el trabajo, nos echaban para fuera. Otro 

problema fue que tenía que viajar diario dos horas de ida y dos horas de 

regreso del trabajo a la casa” (Mariana). 
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Cuadro 3.3 VIDA LABORAL EN EUA  

Emigraron después de los 20 años 

Pseudónimo 
y edad a la 
entrevista 

 
Actividades 
laborales 

Salario USA 
Pago/hora 
Inicio, final 

 
Doble 

jornada 

 
Principales problemas 

laborales 

 
Beneficios 
obtenidos 

 
 
 
 
4. Hugo 

(42) 

 
Obrero fábricas de 
mangueras y jabón 

líquido, en la 
construcción, 
empleado de 

outsourcing en 
limpieza de 

edificios 

 
 
 
 
 

5.50/15 

 
 
 
 

Diurna y 
nocturna 

Desconsideración de 
patrones “si no les 

gusta el salario, 
váyanse, diario vienen 
de 6 a 10 personas a 

buscar trabajo”, perder 
antigüedad por no 

tener papeles y 
envidias entre 

mexicanos 

 
Creció a 

cuatro hijos, 
envió 

remesas a su 
madre, 

construyó 
casa en 
Morelos 

 
 
 
5. Berni 

(32) 

Lavaplatos en 
McDonald’s y 
limpieza en 

restaurantes y 
oficinas, empleado 
en la construcción  

 
 

7/14 
1,400 

quincena 

 
Diurna y 
nocturna 
porque 

tuvo más 
gastos 

 
Por la crisis del 2007 

perdió su empleo de la 
mañana, merma en 

sus ingresos lo llevó a 
endeudarse con 
tarjetas crédito 

Formó una 
familia y 

mantuvo a 
pareja y tres 
hijos. Se hizo 
cargo de ellos 

al verse 
deportado 

 
 
 
 
8. Andrea 

(51) 

En MX trabajadora 
doméstica, en 
EUA cocinera 
McDonald’s, 

outsourcing en 
limpieza de 

edificios, en MX al 
regreso, abrió una 

cantina 
/prostíbulo, luego 

en CDMX volvió al 
trabajo doméstico 

 
 
 
 

5.50/13, 
7.25 en 

temporarias 

 
 
 

Triple, 
diurna 

nocturna 
y el 

hogar 

 
 
 

Regaños por no hacer 
“rápido y bien” las 

actividades, no 
respetar horarios de 

trabajo 

 
 

Pagar 
deudas, 

manutención 
madre e hijas, 

compra 
terreno y 

construcción 
casa  

 
 
 
 
9. Mariana 

(41) 

 
 
 

Maquiladora de 
adornos de 

sombreros de 
fiesta y playa,  

 
 
 
 

5/8 

 
 

 
 

Doble, 
fuera y 
en casa 

Exigencia de trabajo a 
destajo y rápido so 

pena de ser 
despedido, recorrer 

largas distancias entre 
la vivienda y el trabajo, 
no tener tiempo para 
descansar, trabajar 
hasta los sábados y 
domingos, en casa 

 
Un poco de 
ahorros y 

haber enviado 
dinero a la 

familia 
mientras se 
trabajó en 

EUA. 

 
 
 
16. Nubia 

(Abuela) 
(68) 

Criadero de 
cerdos, cuidado de 
yeguas y caballos, 

cortar alfalfa 
siembra de maíz, 
ejote, cebolla en 

MX, lavar y 
planchar ajeno.  

 
 
 

Salario 
mínimo o 
sin pago 

 

 
 

Triple, 
madre 
de 14 
hijos 

Explotación del primer 
marido, padre de los 6 

primeros hijos, 
ausencia de precios de 

garantía para los 
productos del campo 
sembrados a lo largo 

de su vida 

 
Crecer sus 14 

hijos, 
construir casa 
propia, pagar 

deudas 
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Como ya se mencionó, los participantes de los dos grupos anteriores se 

emplean en limpieza de edificios, mantenimiento y preparación de alimentos, pero, 

de acuerdo con información de Gaspar, ello ocurre en porcentajes distintos: 26.6%, 

para los que arribaron entre los 12 y 18 años, y “hasta 29.4 para los que lo hicieron 

con 25 años o más” (Gaspar, 2017:194); los que llegan con mayor edad, suelen 

tener empleos más precarios. 

Los testimonios aquí recabados permiten concluir que, tratándose del tema 

laboral, la edad de ingreso puede dejar de marcar una diferencia significativa 

cuando los inmigrantes mexicanos se mantienen en situación no autorizada por las 

autoridades migratorias. En este punto el preciso aclarar que, aun cuando el 

conocimiento del inglés es una ventaja que abre la posibilidad de tener mejores 

trabajos, no reduce la posibilidad de una deportación de todos aquellos que no 

tuvieron la oportunidad de arreglar papeles, como lo manifiestan aquí los migrantes 

deportados. 

 Delgado y Gaspar (2012, citado por Gaspar 2017:183) consideran que 

“mantener el estigma de ser irregulares” los obliga a trabajar en situación de mayor 

flexibilidad laboral, sin prestaciones, en trabajos temporales donde la rotación se 

impone y en condiciones precarias. Todo en conjunto configura situaciones de 

desventaja, exclusión y segregación social, que dificultan, y en ocasiones impiden, 

una inserción exitosa en la sociedad receptora. También termina siendo un factor 

que reproduce la pobreza porque no tienen acceso a escuelas. El único 

participante escolarizado fue Nelson y, como veremos, la deportación le complicó 

seguir con su formación profesional. 

 Como expondremos más adelante, hay estudios que refieren que los 

inmigrantes laborales mexicanos en situación no autorizada aceptan someterse a 

un tipo de autodisciplina que implica trabajar dobles y triples jornadas, renunciar a 

un descanso merecido y a dejar de convivir con la familia en un intento por 

distinguirse del grueso de trabajadores en condiciones similares, decisión que al 

final contribuye a reproducir su propia explotación (Cordero, 2007). 

 A continuación describiré con mayor detalle la tipología antes referida. 
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5. TIPOLOGÍA DE LOS MIGRANTES MEXICANOS DEPORTADOS 

 

Retomo la información contenida en los Cuadros 2.1, 2.2 y 2.3 sobre etapa de la 

vida en que la persona emigró, puesto que fue éste el atributo que me permitió 

detectar una tipología de los migrantes deportados. Con este atributo identifiqué 

algunos rasgos generales, recurrentes y distintivos, no atribuidos a los participantes 

como individuos, sino como parte del grupo tipo del cual formaron parte. Organizar 

de esta manera la evidencia recabada para dar cuenta de las regularidades 

detectadas fue el primer paso antes de proceder a un análisis mediante 

comparaciones constantes para llegar después a su interpretación (Velasco, 2004). 

Los 16 participantes se agruparon en tres tipos generacionales: 

 

1. Personas que emigraron siendo niños. En este caso, en su primera 

infancia. Nelson, Camilo y Tyson tenían entre año y medio y dos años cuando sus 

padres dejaron la comunidad en que vivían en México y llegaron con ellos a EUA. 

Camilo rememora por sí mismo aquel momento y tiene algunos recuerdos de lo 

que familiares le han contado: 

 

“La primera vez que me fui fue así de chiquito [año y medio]. No tuve la 

oportunidad de ver cómo era la vida aquí, […] Según me cuentan, la casa 

donde vivíamos, la casa familiar, se caía. Buscando un lugar mejor pienso que 

fue la razón por la que nuestros padres decidieron llevarnos a buscar una vida 

mejor” (Camilo). 

 

La frase no tuve la oportunidad de ver cómo era la vida aquí constata 

aspectos cruciales de la vida de los jóvenes que emigraron siendo niños: se 

socializan en las sociedades receptoras y algunos de ellos suelen no tener asideros 

materiales, emocionales ni culturales en la comunidad de retorno, ausencia que 

pudiera complicar su integración. Camilo habla también de una posible razón de la 

emigración de sus padres: buscando un lugar mejor […] decidieron llevarnos a 

buscar una vida mejor. 
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2. Personas que emigraron entre los 14 y 19 años. Todos habían dejado de 

estudiar, eran solteros, no querían dedicarse a sembrar y decidieron probar suerte 

en EUA. Poseían la fuerza y determinación que da el ser joven sin 

responsabilidades familiares propias y con deseos de ayudar a su familia de origen. 

Este grupo quedó integrado por Jacobo, Boris, Ismael, Santiago, Elvira, Jacinto, 

Esteban y Julio. 

 

“No quise [seguir estudiando] y a los 16 años yo fui a Estados Unidos”, […] 

buscando una vida mejor, pues aquí es muy difícil tener un dinero […] al ir a 

EUA ganas, que es un porcentaje más que aquí en el campo y es un trabajo un 

poquito menos difícil [aunque] tratar de ingresar a Estados Unidos no es fácil 

[vamos] porque en nuestro país hay poco de donde rascarle” (Ismael). 

 

Al decir no quise [seguir estudiando] Ismael acepta que decidió dejar la 

escuela porque no le gustaba estudiar. Ante ese panorama elige ir a EUA como 

opción de desarrollo personal ante lo difícil de los trabajos del campo y los bajos 

salarios. Aprovechar el diferencial salarial entre México y EUA es la razón que 

tienen muchos jóvenes mexicanos para emigrar. Además, en contextos rurales es 

frecuente encontrarse todavía con la idea, extendida hasta hace poco tiempo, de 

que estudiar no incide de manera decisiva en el desarrollo familiar, social y 

comunitario (López y Díaz, 2003). De ahí que emigrar siga siendo la opción 

preferencial de cualquier tipo de desarrollo, ante la certeza de que en nuestro país 

hay poco de donde rascarle. 

Al respecto, Elvira, la mujer de este grupo, reflexiona: 

 

“La inquietud de migrar empezó desde los 15 años. Había intentado cruzar, 

bueno, había intentado irme, pero siempre con el consentimiento de mis padres 

por ser menor de edad, [pero] no me lo otorgaron. Entonces tuve que esperar a 

mi mayoría de edad, se podría decir que a los 18 años, ya fue que yo decidí 

porque ¡¡ya me sentía grande, sentía que ya lo podía hacer!! Y me fui, con o sin 

autorización de mi padre. Fue un capricho, se podría decir” (Elvira).  
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Llama la atención que Ismael no mencione que lo hayan cuestionado por su 

decisión de emigrar a los 16 años. Sin embargo, Elvira, por ser mujer, tuvo que 

esperar y someterse a un control social marcado por el género. Esta incubación 

prolongada de su deseo provocó que, ya fastidiada, decidiera marchar sin la 

aprobación paterna largamente buscada y que al logro postergado lo llame al final 

capricho. Había intentado irme, pero siempre con el consentimiento de mis padres 

refiere, entre otras cosas, la aceptación del control ejercido sobre ella y fue un 

capricho, se podría decir, revela la tergiversación de su deseo original. 

 

3. Personas que se marcharon después de los 20 años. Emigran con la idea 

de progresar económicamente o por el deseo de tener la experiencia de salir de su 

comunidad y conocer otros estilos de vida. Tres de cinco tenían pareja al momento 

de emigrar, Hugo, Mariana y Nubia; dos tenían hijos, Andrea y Nubia, y Berni 

estaba sin pareja y sin hijos. 

 

“Ya tenía yo a mi niña, no me casé” [me fui] “Como todos, se va uno con la idea 

de que quiere progresar, aquí no hay trabajo, a veces una está endeudada, 

quisiera una pagar las deudas, o sea, ¡salir adelante!” (Andrea). 

 

Ya tenía yo a mi niña, no me casé habla de un hogar con jefatura femenina y 

de una familia monoparental, lo que, en un contexto rural, aumenta la probabilidad 

de no tener apoyo social y ante las múltiples responsabilidades contraídas, 

endeudarse; de ahí el deseo de salir adelante: se va uno con la idea de que quiere 

progresar. 

 

 Veamos la situación de Berni, un varón de este grupo generacional:  

 

“Hasta mi padre me lo decía: ‘¿qué vas a hacer [a EUA] si no te falta nada 

aquí?’ No era eso, le digo, si tú nunca ves más allá de lo que aquí tienes, 

tampoco vas a valorar eso. […] la persona que va para allá quiere ver otras 

cosas que no hay aquí, ver si es o no cierto lo que te cuentan. Más que nada, 

ver la experiencia. Ver para experimentar cómo es Estados Unidos” (Berni). 
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La persona que va para allá quiere ver otras cosas que no hay aquí muestra 

que Berni elige arriesgarse. Reivindica el dicho popular “nadie escarmienta en 

cabeza ajena” con la frase ver si es o no cierto lo que te cuentan. Más que nada, 

ver la experiencia. Se ha documentado que tomar riesgos es, para muchos varones 

en México, un rasgo constitutivo de su masculinidad (De Keijzer, 1997). Pareciera 

decir que requería su dosis propia de errores para aprender y desengañarse.  

 Como se analizó en el Capítulo Dos, correr riesgos es un rasgo constitutivo 

no sólo de la masculinidad de los jóvenes varones, sino de los procesos de 

subjetivación promovidos por el actual sistema postfordista de producción y 

acumulación que exige a las personas invertir en sí mismas y comportarse como 

emprendedoras, vinculándose así al mercado a través del culto al riesgo y con un 

discurso de flexibilidad (Castro-Gómez, 2010; Sepúlveda, 2015; Bedoya y 

Castrillón, 2017).  

 Las maneras específicas en que estos procesos de subjetivación se 

conformaron en los participantes serán objeto de análisis de los próximos capítulos. 

Hasta aquí las características más generales de la tipología generacional de 

migrantes deportados propuesta. Constituyen la base para realizar el análisis 

comparativo que desarrollo más adelante.  

Para enriquecerla es menester agregar que, quienes emigran siendo niños, 

han despertado el interés de los estudiosos de la inmigración en EUA desde 

mediados de siglo pasado (Warne y Srole, 1945, citado por Rumbaut, 2006). 

Cuanto más pequeños arriban, se facilita la socialización y el aprendizaje del 

idioma, aspectos clave del proceso de adaptación e integración. Estos autores 

también crearon una tipología: los padres de estos niños se conocen como primera 

generación, sus hijos nacidos en la sociedad de destino definen como segunda 

generación y sus nietos conforman la tercera generación. Para incorporar a los 

menores nacidos en el país de origen, de acuerdo con la etapa de vida al momento 

del arribo, se añaden las generaciones decimales: generación 1.75 para los 

llegados entre los cero y seis años; generación 1.5 entre los seis y 12 años y 

generación 1.25, entre los 13 y 18 años (Oropesa y Landale, 1997, citados por 

Rumbaut, 2006). 
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En España, como sociedad receptora, los jóvenes migrantes han llamado la 

atención de los estudiosos del fenómeno migratorio (Suárez, 2006).  

 

“La relación entre jóvenes y procesos migratorios se ha configurado 

históricamente a partir del concepto ‘segunda generación’. […] presupone que 

hay una ‘primera generación’ –normalmente adulta y masculina–nacida en el 

lugar de origen, que protagoniza el proyecto migratorio […] La ‘segunda 

generación’, aquellos que nacen o se socializan en el lugar de destino, arrastra 

los estigmas del origen y los traumas de la migración, pero al mismo tiempo 

forman parte por cultura y destino de la sociedad de acogida” (Feixa, 

2008:115). 

 

Hay distintas categorías de jóvenes en la segunda generación de inmigrantes: 

 

1. Segunda generación propiamente dicha: los hijos de inmigrantes nacidos en 

el lugar de destino. 

2. Generación 1.5: los nacidos en la sociedad de origen, pero socializados en 

la sociedad de destino. Dentro de este grupo se distinguen además a 

quienes:  

2.1. Generación 1.75: llegaron durante su infancia, después de la 

socialización (educación) primaria. 

2.2. Generación 1.25: llegaron durante su adolescencia, después de la 

socialización (educación) secundaria. 

2.3. Jóvenes con proyecto migratorio propio: ya sean: 

2.3.1. Menores no acompañados, niñas, niños y adolescentes en 

migración (como los pequeños harraga marroquíes), y 

2.3.2. Mayores de edad, jóvenes adultos independizados de su familia 

de origen (Feixa, 2008). 

 

Como un primer grupo, Nelson, Camilo y Tyson quedan ubicados como 

generación 1.75, más cerca de los jóvenes conocidos como segunda generación. 

Llegaron antes de entrar al kínder y su socialización fue en EUA, eventos que 
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inciden sobre su identidad y sentido de pertenencia; con el paso de los años se 

convierten en actores sociales independientes y con puntos de vista y valores 

propios que, en ocasiones, son distintos a las de sus padres. Con frecuencia 

hablan mejor el inglés que el español y no suelen haber regresado a México ni 

conocen la comunidad de origen de sus padres antes de la deportación. 

El segundo grupo propuesto, personas que emigraron entre los 14 y 19 años 

son los jóvenes con proyecto migratorio propio, adultos jóvenes independizados de 

su familia de origen. Y las personas del tercer grupo que se marcharon después de 

los 20 años, se ubican como migrantes de primera generación.  

 Los participantes que emigraron siendo niños, o bien, migrantes de la 

generación 1.75, forman parte de uno de los grupos de jóvenes que el presidente 

Barack Obama incluyó en la propuesta Acción Diferida para los llegados en la 

infancia (DACA, por sus siglas en inglés, Deferred Action for Childhood Arrivals).54 

Este decreto buscó evitar la deportación de los jóvenes conocidos como Dreamers. 

Se organizaron 800 mil (de los cuales 600 mil eran mexicanos) y aprovecharon 

esta protección temporal; un millón más estuvo en lista de espera. Seguir 

estudiando fue uno de los requisitos55 para solicitarla y, de nuestro grupo, sólo fue 

el caso de Nelson56, dado que Camilo y Tyson pertenecían a familias más 

numerosas, con jefatura femenina o bien monoparentales, con necesidad 

apremiante de incorporarse al trabajo.  

 En algunos casos estos jóvenes Dreamers forman parte de los hogares 

conocidos como de estatus inmigratorio mixto (Yrizar y Alarcón, 2015), pues forman 

parte de hogares nucleares con inmigrantes de primera generación, sus padres, y 

con hermanos nacidos en las sociedades receptoras, que en el caso que nos 

ocupa los convierte en ciudadanos estadounidenses, ubicándose en un lugar de 

desventaja, pues, en la cotidianeidad, no son ciudadanos de ninguna de las 

sociedades del circuito migratorio analizado y, en su día a día, experimentan 

dificultades específicas para “regularizar su condición migratoria, asentarse, 

 
54 Medida ejecutiva anunciada por la secretaria Janet Napolitano el 15 de junio de 2012 y suspendida, 5 años 
más tarde, el 5 de septiembre de 2017, por el fiscal general del Departamento de Seguridad Nacional Jeff 
Sessions, por decisión de Donald Trump. 
55 Además de no tener ningún problema legal y hablar perfectamente inglés.  
56 Para conocer más las vivencias de estos jóvenes Dreamers, ver Amador (2015) y De la O (2015). 
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integrarse económica y socialmente y desarrollar proyectos familiares en Estados 

Unidos” (Yrizar y Alarcón, 2015:78). 

 Nelson, como parte de una familia con estatus inmigratorio mixto, da cuenta 

de dinámicas familiares sui géneris y de algunas de esas dificultades específicas 

de los jóvenes ubicados como generación 1.75:  

 

“A mi hermano luego en su escuela le decían ‘tú naciste acá, tú eres 

americano’. Y un día le preguntó mi amá ‘¿te quieres ir pa’ México?’, ‘no, [dice], 

yo soy americano, ¿qué voy a hacer allá?’. Y le dije ‘tú no eres americano, tú 

naciste acá, la suerte que tienes, pero eres mexicano, ¡quieras o no, eres 

mexicano!; podrás decir que eres americano, pero mi amá, mi apá son de 

México, yo soy de México, mis tíos, mis tías son de México, y ¡tú eres de 

México!” (Nelson). 

 

 La frase la suerte que tienes denota experiencia y conciencia en Nelson de 

una diferencia a favor de su hermano otorgada por la circunstancia de nacer y 

radicar en EUA; aunque le reitere ‘¡quieras o no, eres mexicano!’, el hecho 

aparentemente trivial (suerte) del lugar de nacimiento termina siendo fundamental 

para marcar las diferencias en las trayectorias de vida de ambos. Esta supuesta 

banalidad jugó en contra de Nelson al momento de su detención y posterior 

deportación, a pesar de su excelente manejo del inglés.  

 La deportación provoca al final la siguiente reflexión en Nelson sobre la 

importancia del estatus migratorio: 

 

[Los jueces] “Ven si tienes o no papeles y si eres nacido allá. Es más 

importante cómo está tu estatus migratorio, es lo que afecta más. Te pueden 

joder porque no tengas papeles [no] porque hayas hecho algo” (Nelson). 

 

 En los capítulos sobre los hallazgos veremos las maneras en que el no tener 

papeles afectó a los participantes de acuerdo con la tipología generacional de 

migrantes deportados. Coincidimos con Nelson en que de todos los atributos 

relacionados con el proceso de deportación brindados hasta ahora en los 
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testimonios de los participantes, el mantenerse en situación migratoria no 

autorizada, resulta el de mayor relevancia. 

 

  



 122 

CAPÍTULO IV 

LA DEPORTACIÓN COMO EPIFANÍA 

 

El objetivo de este capítulo es dar cuenta de las maneras en que la deportación 

afectó las trayectorias laborales, familiares y migratorias de los participantes, así 

como referir algunas de las condiciones sociohistóricas, económicas y culturales 

que hicieron posible las deportaciones masivas y forzadas a inicios de la segunda 

década del siglo XXI durante la presidencia de Obama.  

 Está dividido en dos secciones. La primera titulada La deportación como 

epifanía refiere el impacto que tiene la deportación en la vida de las personas al 

marcar un antes y un después. La segunda analiza las reflexiones de los 

deportados en las coordenadas espacio-geográficas de allá y aquí contrastando 

sus experiencias de acuerdo con la tipología de los grupos generacionales ya 

descrita. 

 

1.Trayectorias migratorias marcadas por un antes y después57 

 

“El dinero está allá, la vida está aquí”58 

 

La deportación constituyó un acontecimiento clave y momento decisivo en la vida 

de los participantes; un acontecimiento que, de acuerdo con Denzin (1989, citado 

por Gibbs, 2007:73), se conoce como epifanía, puesto que separa su biografía en 

períodos contrastados, en un antes y un después, por los cuales las personas se 

describen como cambiadas y diferentes.  

La palabra epifanía viene del lat. epiphanīa, y del gr. ἐπιφάνεια, 

manifestación, según el diccionario de la Real Academia Española. Otro diccionario 

especializado en etimologías explica que epifanía viene de una raíz griega que 

significa acción de mostrarse o aparecer por encima, manifestación a la superficie y 

del verbo phaínein que significa brillar, aparecer, hacerse visible.59 

 
57 A lo largo de esta sección pondré con letra cursiva estas palabras para resaltar el fenómeno mencionado. 
58 Frase de un migrante mexicano originario de Guadalajara y utilizada en los programas de radio que la 
Universidad de Guadalajara transmitía a su audiencia migrante en EUA. 
59 http://etimologias.dechile.net/ Diccionario etimológico español en línea. 
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En la deportación como epifanía, el antes es la cotidianeidad soterrada, 

impuesta por la certeza de vivir, trabajar, formar una familia o ser parte de otra, sin 

un reconocimiento formal por parte de las autoridades migratorias del país receptor. 

La deportación obliga a “brillar”, se aparecen, se hacen visibles para la autoridad 

que decide cómo habrán de manifestarse, y por lo tanto, convertirse en otras 

personas. La experiencia de Ismael resulta emblemática: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando me dictaron lo que 

tenía que hacer [salir deportado de EUA] tenía ganas de gritarle a la juez, 

porque yo quería estar con mi hija, y digo, ‘¡ustedes!, ¡¡ustedes dicen que los 

musulmanes son terroristas!! que destruyen gente y todo, y usted ahorita es 

igual, ¡¡está destruyendo una familia!!” (Ismael). 

 

 Su reclamo al juez, aunque imaginado, ¡está destruyendo una familia!, 

constituye la certeza de que será otra persona: un padre impedido a convivir, 

presenciar y participar en el proceso de crecimiento y desarrollo de su hija. Cuando 

se recabó este testimonio todavía no sabíamos que, efectivamente, la estrategia de 

separar a los padres de sus hijos se convertiría en política migratoria en la 

administración del actual presidente de EUA, D. Trump. 

Esta epifanía marcada por un antes y un después se vive de manera peculiar 

de acuerdo con el grupo generacional: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Nunca me paraba la policía para pedir papeles, yo 

hablo perfecto el inglés, […] nunca pensaba en eso, [aunque] sí sabía que no 

tenía” […] 

- ¿Nunca sentiste temor? (Investigadora) 

- “No, nunca, no se me venía a la mente: ‘no tengo papeles, no puedo estar 

aquí’ […] para la policía, no puedo estar aquí, ¿qué les voy a decir?, no, no 

pensaba en eso”. 

- ¿Platicaste con tus papás sobre [papeles]?  

- “Sí, con mi mamá: ‘si te dicen que si tienes papeles, que tú no tienes ninguna 

respuesta’, así me decía, ‘que no les importa’. [En la cárcel] “lo que yo pensé, 
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voy a pelear mi caso, como quiera ya llevo mucho tiempo aquí, a lo mejor sí me 

dan papeles” (Nelson). 

 

Llama la atención la frase nunca pensaba en eso. En el antes, nunca hubo un 

plan personal o familiar para prever qué hacer ante la eventualidad de que la 

policía le pidiera papeles. Había una certeza que daba seguridad: hablar perfecto el 

inglés. No fue suficiente. En la vida de Nelson, como en la de cualquier mexicano 

con estatus migratorio no autorizado, tener o no papeles marcó el cambio. En el 

después se reflexiona: voy a pelear mi caso: a lo mejor sí me dan papeles. El 

desenlace fue la deportación después de 18 años de estancia en EUA. 

La experiencia de Camilo fue similar. En su caso por el número de seguridad 

social para poder emplearse:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Andaba trabajando en un condado que se llama 

Otter Tail y ahí hay migración, o sea, migración está con el departamento de 

policía. [Un policía] me pidió mi número de seguro y a mí nunca, nunca, de toda 

mi vida que estuve allá, me habían hecho esa pregunta […] Y que le digo ‘no 

pues no tengo’. Y que me dice, ‘entonces, ¿qué estás haciendo en mi país?’ Y 

yo me sorprendí” (Camilo). 

 

 La seguridad con la que Camilo iba y venía por los condados resultó 

aparente pues se sintió sorprendido con la pregunta del policía sobre los papeles; 

pareciera que el conocimiento de las normativas migratorias cada vez más rígidas 

no permeó entre los jóvenes que llegaron siendo niños a EUA. La pregunta ¿qué 

estás haciendo en mi país?, resulta violenta porque excluye a Camilo de ser parte 

de la sociedad a la que él creía pertenecer y tal vez es lo que realmente le 

sorprendió. 

 

La experiencia de los miembros del siguiente grupo tiene otros referentes: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Era un sábado en la noche, 

andaba tomado y me agarró la policía. Fue la primera vez que me sacaron para 

México, [detenciones previas] las justificaba porque nunca tuve ID’s, nada con 
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lo que me pudieran identificar”. [antes de la deportación definitiva] “no había 

tocado fondo, esa es la diferencia en el problema del alcohol”. [después] 

cuando tocas fondo es cuando emerge el sufrimiento, cuando empiezas a darte 

cuenta de tus problemas” (Boris). 

 

[En la cárcel] “Me encierran y me dejan hablar con la mamá de mi hija. [Ella] 

‘¿cómo le vamos a hacer? No pagué renta’. ‘Pues eso lo hubieras pensado tú 

antes’, le dije. ‘Trabaja también tú. [me echó a la policía], por lo que hiciste 

estoy aquí encerrado, ¿cómo quieres que le haga?’” (Jacobo). 

 

 Trabajar, ganar dólares, progresar, ahorrar, formar una familia, son aspectos 

involucrados en el proyecto migratorio de los jóvenes de esta generación, anhelos 

que se ven truncados por problemas como el consumo del alcohol y la violencia 

doméstica, marcando así un antes y después en sus trayectorias migratorias. 

Eventos nacionales como la caída de las Torres Gemelas afectaron la trayectoria 

migratoria de algunos miembros de este grupo por el año de llegada a EUA, como 

fue el caso de Jacobo. 

Estudios previos con mexicanos deportados que reciben apoyo en 

albergues en Tijuana refiere también como causales de deportación el consumo de 

alcohol y la violencia doméstica (Alarcón y Becerra, 2012). 

 El derrumbe de las Torres Gemelas y el vencimiento de la vigencia de los 

papeles comprados para poder emplearse marcaron en las personas migrantes del 

siguiente grupo generacional un antes y un después. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Antes [fui con un abogado] decían 

que con diez años ya podías arreglar papeles, fácil, fácil. Podías meter tu 

aplicación por antigüedad. Le dije ‘¿qué pasó con los papeles?’ Dice, ‘¿sabes 

qué? Te tengo malas noticias, debido a lo de las torres gemelas, todo eso ya se 

congeló. La única solución que va a pasar es que, como tú tienes hijos, hasta 

que uno que sea mayor de edad y te pida’. Entonces, ¿de qué sirvió que 

tuviera tanto tiempo trabajando?” (Hugo). 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Después de once años en la 

misma rutina [trabajar en limpieza de edificios] nos checaron los papeles, [quiso 
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sacar una chequera] y ahí fue que se dieron cuenta que yo no vivía en donde 

correspondía el número de seguro que tenía y me dijeron que estaba 

usurpando el nombre de otra persona que ya está muerta” (Andrea). 

 

Te tengo malas noticias, debido a lo de las torres gemelas, todo eso ya se 

congeló, describe el nativismo60 estadounidense actual exacerbado en los medios 

de comunicación por personajes antiinmigrantes que logran echar para abajo 

cualquier política que beneficie a la población inmigrante que, espera arreglar 

papeles (Velasco, 2010) como es el caso de Hugo. 

Las frases ¿de qué sirvió que tuviera tanto tiempo trabajando?, y después de 

once años en la misma rutina, sintetizan otra consecuencia de la deportación en 

este grupo generacional: antes, tenían la certeza del trabajo desarrollado por años 

y la expectativa de algún beneficio laboral ganado por la permanencia allá, Hugo 

estuvo 23 y Andrea 13; después de la deportación, acá, es un hecho la pérdida de 

derechos laborales como jubilación o fondo para el retiro y el depender de sus 

hijos, ciudadanos estadounidenses, para la eventual reunificación familiar. 

En todos los testimonios aparece el peso decisivo de no tener papeles; sin 

embargo, dar cuenta de la deportación como epifanía que marca un antes y un 

después y como punto de ruptura en el transcurso del tiempo, permite identificar 

otro eje de análisis relevante: la epifanía no sólo provoca cambios en la 

descripción que las personas hacen de sí mismas antes y después sino que 

introduce comparaciones en las coordenadas allá y aquí-acá que dan lugar a 

reflexiones sobre el tipo de persona que se fue y la que es ahora. 

 

 

 

 

 
60 Nativismo es una corriente de pensamiento que pretende conservar la nación, en este caso EUA, 
predominantemente blanca, de origen europeo y de preferencia protestante (Verea, s/f). Cuando esta narrativa 
se utiliza contra la inmigración, especialmente la no autorizada, promueve la criminalización de los 
inmigrantes señalándolos como violentos (Alejo, 2018). Otros autores se refieren al nativismo como la 
ideología WASP, blanco, anglosajón y protestante, de tradición eurocéntrica apuntalada por formas radicales 
de racismo y clasismo y como argumento en contra de culturas consideradas incompatibles con la de la 
sociedad receptora (Arriaga, 2009).) 
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2. Trayectorias migratorias revaloradas por el contraste entre allá y aquí-acá61 

 

En los migrantes deportados la epifanía contrasta dimensiones geográficas y 

espaciales por el uso persistente de las palabras aquí, acá (para referirse a México) 

y allá (EUA), o viceversa, (aquí, acá es EUA y allá México) dependiendo del 

contexto en el que la persona deportada narre su experiencia.  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “En estos tiempos es como ellos 

dicen allá: ‘el sueño americano se acabó’ […] para los que somos ilegales yo 

creo que es difícil [a menos que] tengamos la oportunidad de arreglar papeles, 

pero como quien dice, a veces ¡no se puede obtener todo en la vida!” (Berni). 

 

La frase: como ellos dicen allá, establece una diferencia entre ellos y nosotros. 

También la aceptación que los ellos hacen de nosotros: somos ilegales. Y la 

tonalidad emotiva de resignación ¡no se puede obtener todo en la vida! 

Estas comparaciones configuran un eje temático de análisis a explorar en los 

tipos de trabajo a los que tuvieron acceso, las vivencias de control y libertad, las 

referencias a agarrar vicios, la actuación de las autoridades y su relación con la ley, 

el racismo experimentado y mostrado, así como diversos aspectos culturales sobre 

el ser mexicano y vivir a la espera de conseguir los papeles. 

 

2.1. Tipos de trabajo: ser migrante en situación irregular allá y aquí 

 

El tipo de trabajo que se tiene allá (EUA), las opiniones que sobre ellos se 

forman, así como las experiencias adquiridas para aprovechar y replicar acá (en la 

comunidad de origen), dependen del grupo generacional en el que se ubique el 

participante:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Allá pónganle que el trabajo del campo, allá 

ganaría uno mil dólares a la semana, mil dólares que serían 10 mil pesos acá, 

entonces es lo que no les gusta, que uno gana allá el dinero y se los manda a 

 
61 A lo largo de esta sección pondré con letra cursiva estas palabras para resaltar el fenómeno mencionado. 
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su familia acá, ayudarles, es lo que no les gusta, que con el mismo dinero de 

allá, que ayudemos acá, no les gusta que estemos allá” (Nelson). 

 

 Al mito que los extranjeros quitan y deprecian los trabajos de los nativos en 

las sociedades receptoras, Nelson introduce un matiz: lo que realmente no gusta es 

que con dinero de allá, se ayude acá. 

 Para los jóvenes del siguiente grupo generacional, trabajar allá exige salir de 

una zona de confort y realizar actividades que acá nunca se habían hecho por 

considerarse femeninas. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Los trabajos] que va a 

hacer uno allá son cosas que aquí nunca hace como lavar platos. Aquí no lavas 

ni el tuyo y allá lavas un montón, por montones y es pesado” […] “[Aquí] es 

bonito también el campo, pero es más pesado. Va uno a aprender muchas 

cosas allá [pero] no siempre se puede lo que uno quiere, o todo lo echamos a 

la basura por lo que va a hacer uno allá” (Esteban). 

 

 No obstante el avance que representa aprender trabajos nuevos, se 

reflexiona acá en un tono autocrítico, la oportunidad de estar allá no se aprovecha 

del todo por lo que va a hacer uno allá, que provocan que todo lo ganado se vaya a 

la basura. Puede referir simplemente al resultado de decisiones tomadas en un 

ambiente social de menor control. El tono autocrítico se mitiga nuevamente con una 

tonalidad emotiva de resignación no siempre se puede lo que uno quiere. 

 El tiempo de estancia allá es elemento clave para las personas del grupo 3: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “La idea era tener dos trabajos 

para estar mejor”. “A los tres meses me ofrecieron ser supervisor ganando 

mejor y ahora sí que haciendo menos, nada más andaba revisando pa’allá y 

pa’acá, […] duré 9 años, el problema es que después tenía que aplicar para 

otra cosa (manager), pero ya pedían papeles”, “si ya dilataste tiempo, buscan 

cualquier pretexto para sacarte: ‘hay un problema con tu seguro social’, me 

dijeron” (Hugo). 
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 Conforme los inmigrantes mexicanos en EUA acumulan antigüedad, referida 

en la frase si ya dilataste tiempo, que pudiera significar la obtención de derechos 

laborales, aparece la petición de los papeles. La expresión buscan cualquier 

pretexto para sacarte se repitió en varios participantes, sin importar el grupo 

generacional. Los testimonios coinciden en que la deportación los despoja de 

derechos laborales que creían ganados, como recibir algún beneficio social por la 

retención de los impuestos devengados que, sin importar su estatus migratorio, se 

restan de sus salarios. 

 Regresar a México y constatar la situación laboral de los jóvenes no hace 

más que confirmar la precariedad de la que huyeron cuando emigraron. Trabajar 

acá les resulta difícil, por lo que nuevamente aparece un tono de autocrítica: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “¿Cuánto gana ahorita en un 

centro comercial, por ejemplo, en Sanborns o La Comercial o Bodegas, un 

trabajador? No tengo ni idea” (Julio). 

- “Yo he entrado al portal del gobierno, en los datos que salen en internet, te 

pagan bien barato, mil pesos a la quincena y ahora sí que les vale. Te pagan 

hasta 600 pesos por quincena, por estar nomás 5 horas todos los días y un 

descanso. Digo yo, pues buscas trabajo y ¿para qué? Te piden estudios, hasta 

la preparatoria y te piden un año mínimo de experiencia, si tienes y si no, ahí 

topamos” (risas en el grupo) (Jacinto). 

- “Allá consigues hasta de cajero, sin experiencia, nomás con saber un poco de 

inglés” (Esteban). 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Allá, ni en restaurante, por lo mismo de la paga, 

por eso no trabajaba ahí y me quedaba en mi trabajo (roofing), aunque sé que 

es pesado, pero como quiera, vale la pena” (Camilo). 

“Y yo me pregunto, ¿dónde está lo que valió la pena?” (Esteban). 

“Pero al regresar a México, ya no da” (Jacinto). 

 

¿Dónde está lo que valió la pena?, invita a una reflexión sobre el por qué están 

nuevamente acá. Describo lo narrado por los jóvenes respecto a por lo que va a 

hacer uno allá, todo lo ganado se va a la basura. 
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2.2. “Destramparse”62 allá y aquí 

 

La vivencia de destramparse la refieren en principio los participantes de los 

grupos que se socializaron en México, aunque la comparten los integrantes de 

todos los grupos generacionales: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Va uno a aprender muchas 

cosas allá [pero] no siempre se puede lo que uno quiere, o todo lo echamos a 

la basura por lo que va a hacer uno allá, a agarrar vicios, más que nada. Se 

vuelve uno allá destrampado y todo desecha uno y empieza con otros 

problemas. Cuando yo estaba allá, los problemas de allá no los tenía aquí” 

(Esteban). 

 

Esteban refiere su deseo de trabajar y progresar en EUA a través de nuevos 

aprendizajes al tiempo que admite, con un dejo de autocrítica, no haber previsto 

que se volvería allá destrampado, con lo que provocaría que los problemas de allá 

no los tuviera aquí.  

 

Andrea explica lo que para ella fue destramparse estando allá: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “[Allá] usted está a la voluntad de 

usted, o sea, la voluntad mía; si yo quiero andar de destrampada, puedo, y 

nadie me va a decir nada. Estando ahí se destrampa uno, al menos yo”. 

- ¿Qué es destramparse? (Investigadora). 

- “Sentirse libre porque estás a tu decisión tuya. Aquí todavía tienes un poquito 

de control y el ‘¿qué van a decir?’. Allá, aunque te vean, ¿quién te va a decir 

algo? Estamos en la casa del jabonero ‘el que no cae, resbala’” (Andrea). 

 

Su testimonio muestra cómo allá se diluye el control social de acá, control 

ejercido sobre ellos por instancias varias como pudieran ser los padres, la familia, 

los curas o las autoridades comunitarias; ilustra también que se experimenta, quizá 

 
62 De acuerdo con el Diccionario del Español en México (DEM) destramparse significa liberarse de la rigidez 
o la sensatez al actuar, dejarse llevar por los impulsos sin ponerse trabas de conducta. En 
http://conogasi.org/términos/destramparse/  
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por primera vez, la facultad de decidir y ordenar la conducta propia, lo que 

generalmente se entiende como voluntad. Se ensaya una incipiente autonomía. 

El deseo de destramparse allá presente en mujeres y en varones indica que 

no es una experiencia atravesada por el género63, sino por haberse socializado en 

México. Andrea lo sintetiza con el dicho: el que no cae, resbala. 

Nubia confirma que el destramparse no es una experiencia atravesada por el 

género, pero cuestiona que lo esté por el tipo de socialización recibida. Como 

madre y abuela de migrantes deportados, cuidó acá varios nietos hasta el momento 

en que sus hijos o bien los nietos, decidieron que era tiempo de que fueran allá: 

 

“Si los padres se van [allá] y los hijos se quedan [acá] ya no va usted a 

encontrar familia y si los [padres] los mandan traer, es para que se 

¡destrampen completamente!, por el rencor que traen por haberlos dejado, [no 

obedecen] ¡¡ni a su mamá!!, ni a mí, eso sí, con puros amigos, haciendo de la 

vida lo que ellos creen” (Nubia).  

 

 La frase haciendo de la vida lo que ellos creen es similar a la de Andrea, 

estar a la decisión tuya, o a la de Jacobo ya me mandaba yo64, y a la de Elvira, ya 

me sentía grande; todas expresan la necesidad de ejercer allá una libertad que acá 

se vive acotada, en el mejor de los casos, o nula en el peor de los escenarios 

cuando se es menor de edad. Emigrar entre los 14 y 19 años facilita creer, como 

dijo Elvira, la mujer joven en este grupo: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “¡¡ya me sentía grande, 

sentía que ya lo podía hacer!! Y me fui, con o sin autorización de mi padre. Fue 

un capricho, se podría decir” (Elvira). 

 

Pero Nubia describe que sus nietos nacidos en EUA, inmigrantes de segunda 

generación también se destrampan, pero por razones distintas: 

 

 
63 Género, como categoría de análisis que refiere a la construcción cultural de la diferencia sexual (Lamas, 
1996). 
64 Aparece en el siguiente bloque titulado, enviciarse allá y aquí. 
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“Allá los niños no tienen la atención que deben tener; es un mito decir que 

están protegidos, pero ¿por quién están protegidos?, ¿por los padres que se 

van a trabajar?, ¿que los dejan solos, que los dejan hacer lo que quieren, que 

les prenden la T.V. y todo el santo día la están mirando? Muchas veces sin 

comer, sin tomar un vaso de leche. Allá los niños crecen comiendo sabritas, 

chicharrones, primero son de T.V., computadoras, teléfono celular y todo, 

esclavos de eso, […] después, salen a las calles, con el vecinito, al cigarrito, al 

traguito, a formar las pandillitas y ¡¡los padres no les pueden decir nada!!, 

porque está la policía, […] la policía de allá no se fija que les están haciendo 

mal a toda la juventud y la niñez” (Nubia).  

 

La descripción hecha por Nubia responde a la experiencia vivida por sus hijas 

y aplica a hogares de jefatura femenina, monoparentales, de inmigrantes 

mexicanas en situación irregular que trabajan doble jornada al exterior del hogar y 

al hacerlo, el tiempo no alcanza para supervisar, más de cerca, el desarrollo de sus 

hijos, tarea que junto con las labores de casa, constituyen su tercera jornada. El 

costo social que pagan estas mujeres por ganar dólares suele ser mayor: perder el 

cariño de algunos hijos por la división entre los que crecieron con la abuela en 

México y los que nacieron en EUA: 

 

“Yo le digo a mi hija ‘pues no les hagas caso’, porque dice ‘el que tiene amor 

[de abuela en México] quiere dinero [consumir como sus hermanos en EUA] y 

el que tiene dinero [nacido en EUA] quiere amor [de abuela y madre]: ¿cuándo 

les va uno a encontrar?’. La familia se destruye, se destruye completamente, 

usted ya no va a encontrar familia” (Nubia). 

 

Las frases ¡¡los padres no les pueden decir nada!!, porque está la policía; y su 

conclusión: la policía de allá no se fija que les están haciendo mal a toda la 

juventud y la niñez, por el contexto en que se ubican, pueden referir a EUA como 

un país más liberal que México; y no en el ámbito político de una democracia liberal 

y representativa, en la que priva el Estado de derecho emanado de una 

constitución, que fija a sus ciudadanos derechos, garantías y deberes, sino en la 

esfera privada; decir que una persona es liberal significa, desde ese punto de vista, 
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que es partidaria de la libertad, generosa, abierta y tolerante, características 

resumidas en las palabras open mind, de mente abierta, lo que para lo que aquí 

analizamos, se traduce en que tomará decisiones sin sujetarse a normas o 

modelos estrictos. La reflexión al respecto de un participante va en ese sentido: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Allá] me sorprende algo 

que [acá] es cómico para muchos: cuando una pareja truena y hay hijos de por 

medio; si esa pareja ya tiene otra actual pareja, puede llegar a la casa de su ex 

y conviven sin ningún problema y ¡no, aquí te andan matando!” 

- “¿Cómo te lo explicas?” 

- “Es que cuando tienes una educación muy diferente, eso es lo más normal. 

Creo que es una cadena muy grande […] los americanos desde que van al 

kínder están tratados con psicólogos, alguien que los va orientando. [Acá] Una 

cultura muy distorsionada la nuestra; [conlleva] a veces se sufre mucho por lo 

complejos, la inseguridad, problemas emocionales” (Boris). 

 

Boris habla de los distintos tipos de socialización que reciben los niños allá y 

acá y de los contextos en los que se educan. Los tipos de socialización de allá 

permitirían efectivamente relaciones de pareja liberales, entendidas como aquellas 

en que las personas no se sienten atadas y disfrutan de reuniones sociales y salir 

con amigos sin tener que consultar, necesariamente, a su pareja.  

Está documentado que, tratándose de relaciones de pareja, las experiencias, 

reflexiones y conclusiones a las que llegan los inmigrantes mexicanos están 

atravesadas por el género. Lo mismo el tema del control y la libertad. Los 

antecedentes se remontan a Taylor (1933, citado por Durand 2000 y 2004), quien 

realizó trabajo etnográfico en San José Tateposco en el estado de Jalisco, con 

migrantes de retorno que conoció en Bethlehem, Pennsylvania. Durand recrea la 

entrevista que Taylor hace a Paulino y su esposa en momentos en que ambos 

elaboran un cántaro: 

 

Taylor: “Paulino, ‘qué crees que es mejor, ¿estar allá en Bethlehem, 

Pennsylvania o aquí en San José Tateposco?’” Y mientras seguía haciendo el 

cántaro, 
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Paulino me respondió: “‘señor, yo creo que es mejor estar aquí en Tateposco’. 

Y cuando le pregunté por qué pensaba eso, me respondió que aquí había más 

libertad”. 

Taylor: “Luego le pregunté lo mismo a su esposa, que estaba amasando el 

barro para Paulino. Y sin dejar de trabajar,  

Esposa me respondió que para ella era mejor vivir en Bethlehem, Pennsylania. 

Yo le pregunté entonces por qué y ella inmediatamente me respondió, que allá, 

había más libertad, allá sólo había que darle una vuelta a la perilla para que se 

encendiera el gas y aquí había que ir al cerro a buscar leña. Y ellos dos 

entendían perfectamente la respuesta que cada quién había dado”. 

 

 Taylor concluye: “De este modo, con la misma pregunta yo obtuve la misma 

respuesta, pero argumentaciones completamente opuestas, dependiendo del 

sexo”65 (Durand, 2000). Y Durand, quien lo cita, está convencido que los ejemplos 

de las vivencias sobre la “libertad” experimentadas allá y acá abundan y siguen 

atravesadas por el género en los migrantes de retorno: tienen un denominador 

común: “las mujeres no quieren regresar, mientras que los hombres hacen todo lo 

posible por volver” (Durand, 2000).  

Algunos estudios sobre jóvenes varones reiteran la influencia que ejerce el 

proceso de emigrar sobre sus vivencias de libertad, su manera de cortejar, formar 

relaciones de pareja y de reproducirse (De Keijzer y Rodríguez, 2009). Aceptan 

que, para aventuras y diversión, prefieren relacionarse con mujeres de EUA, pero 

para formalizar una relación y constituir una familia buscan mujeres de su 

comunidad. Otros estudiosos refieren que las mujeres, en especial las que viven en 

comunidades rurales y las indígenas, valoran que allá se respetan más sus 

derechos que acá (Castañeda, 2011; Arias, 2012). 

Los hallazgos de este trabajo mostrarán matices dignos de registrar respecto 

al desarrollo de las relaciones de pareja en los migrantes deportados que se 

analizan más adelante. 

Para los inmigrantes mexicanos en situación irregular que van a trabajar a 

EUA en busca del sueño americano, el tema de este apartado, control versus 

 
65 La categoría género no existía en ese tiempo. 
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libertad, se ubica más allá de creer que en EUA se puede ejercer mayor libertad y 

tener la opción de moverse dentro de un continuum que va del control externo 

hasta el autocontrol; idealmente, cada persona decide el nivel en que se coloca 

para desde ahí normar sus prácticas, si bien todos los estudios coinciden en que el 

margen de acción está atravesado por el género (Marroni, 2000). 

Pero el género no es la única categoría de análisis que matiza la percepción y 

el ejercicio del control versus la libertad. Estudios previos respecto a este tema 

refieren que los inmigrantes mexicanos que permanecen en situación irregular en 

EUA recurren a varias estrategias con tal de volverse menos desechables. En pro 

de lograr el sueño americano, esa libertad de acción se vuelve contra ellos mismos. 

Motivados por una moral del éxito, equiparada a mantener un ingreso que permita 

elevar, de manera significativa su nivel de consumo de bienes materiales, optan por 

una autodisciplina que implica sacrificar tiempos libres, someterse a triples jornadas 

laborales y reproducir su explotación (Cordero, 2007; Estévez, 2009). Esta 

autodisciplina configura nuevas subjetividades enmarcadas en relaciones de poder 

que no dan tregua a los inmigrantes, descartan la posibilidad de ubicarse en una 

medianía en cuanto al consumo de bienes materiales se refiere y cobra un alto 

costo emocional, como se analizará en el capítulo seis.  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Casi no tuve oportunidad de 

conocer, siempre trabajando, cuando había trabajo el día sábado, también 

trabajaba los sábados, sólo descansaba los domingos” (Mariana). 

 

“[En California] veía a los hijos que llegaban rápido a bañarse, a medio cenar y 

a dormir y al otro día, a las cinco de la mañana, están haciendo cola para 

bañarse y ¡¡órale, a trabajar!!, eso no es vida”, [aquí] sí se trabaja, pero de otra 

manera” […] “El otro día dice mi hijo: ‘vamos a regar abono, pero no conseguí 

peones’, pues ‘vamos nosotros’ le digo, mi sobrina, yo, mi hija que vino [del 

norte] y mi esposo, ajá y ¡no trabajamos ni cuatro horas cuando regamos 

cuatro bultos de abono!” (Nubia). 

 

Mariana brinda un testimonio de autodisciplina: no dedicar tiempo a conocer 

la ciudad donde trabaja. Nubia nos muestra el afán de sus hijos por ser 
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competitivos: llega a la conclusión eso no es vida. Para sobrellevar ese tipo de 

vida, algunos inmigrantes mexicanos en EUA recurren a otras formas de 

destramparse. 

 

2.3. Enviciarse allá y/o aquí: una manera de destramparse 

 

Varios jóvenes mencionaron que el cambio experimentado allá fue agarrar el 

alcohol, con particularidades de acuerdo con el grupo generacional: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Llegué a ganar 11.50 

dólares por hora preparando comida, fui subiendo, ya me mandaba yo y agarré 

mi propio carro, me iba al centro, ya andaba mal yo, empecé a agarrar el 

alcohol” (Jacobo). 

 

 La frase ya me mandaba yo muestra que estar allá significó para Jacobo 

algo similar a lo expresado por Andrea: estar a la voluntad propia y esa voluntad 

decide destramparse, dejarse llevar por los impulsos sin ponerse trabas de 

conducta y agarrar el alcohol, gracias a una mayor capacidad adquisitiva: fui 

subiendo, llegué a ganar 11.50 dólares por hora.  

Al respecto Ismael hace una reflexión desde acá: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[No estar con su hija] me 

afecta a mí porque a veces hasta he empezado a desesperarme, a buscar la 

salida fácil, tomar, emborracharme. Allá todo es más barato, aquí si yo me 

emborracho ahorita, yo gastaría uno, dos días de mi trabajo o un día y medio 

porque son $ 200.00 y tanto del cartón de cervezas; allá ocupas de dos horas 

pa’comprarte un 24 de cervezas” (Ismael).  

 

Por su parte Boris rememora desde aquí y allá:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Creo que el problema real 

mío fue pues las adicciones. De hecho, antes de irme a EUA yo bebía mucho, 

[…] mi adicción más severa fue el alcoholismo”. [Al año de estar allá] estaba 
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contento porque en ese tiempo había dejado de beber. Era abstemio. Empecé 

a sentir como un rechazo porque siempre que llegaba a un departamento, 

‘¿para qué nos vienes a visitar? Tú ¡ni tomas!’; [uno de sus hermanos] en ese 

tiempo también tomaba demasiado” (Boris). 

 

El consumo de alcohol forma parte de la cultura juvenil; beber entre amigos 

genera sentimientos de pertenencia e identificación social, al tiempo que disminuye 

sensaciones negativas provocadas por la ansiedad que suelen experimentar los 

jóvenes en su proceso de crecimiento (Feixa, 2012). En México beber alcohol es 

una manera de convivir en familia, entre amigos y en comunidad (Mora, año) y es, 

junto con el tabaco, la sustancia que provoca las mayores y más graves 

consecuencias negativas para la salud (Menéndez, 2006). 

 En Estados Unidos el beber siendo menor de edad y en la calle amerita una 

fuerte sanción administrativa, lo que se complica aún más por tener una situación 

migratoria irregular. Camilo narra su experiencia desde allá: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75) [Primera detención] “Ese día estaba yo con 

un amigo de 15 años y él estaba con un oficial de privación, o sea que 

también no debía de estar afuera y estábamos tomando, poquito pero 

estábamos en contacto con cerveza […] yo ya tengo 18 […] le digo al 

policía ‘mañana voy a trabajar temprano y no estoy causando ningún 

problema’ y me dice ‘pon tus manos en tu cabeza’ y me llevó [detenido] y 

a mi amigo que era menor de edad, que estaba tomando y no debía 

estar afuera, no le dijo nada […] él es chicano” (Camilo). 

 

 Estábamos en contacto con cerveza fue razón suficiente para su detención. 

En este otro testimonio Camilo expresa nuevamente su desacuerdo por recibir un 

trato diferente a su amigo; al final lo explica él es chicano, tiene papeles. 

 Berni refiere otra combinación problemática que lo lleva al consumo de 

alcohol desde allá:  
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Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Me quedé sin trabajo [en las 

mañanas] seis meses antes de que a mí me aventaran […] era con el que me 

sostenía. Cuando me iba bien ganaba a la quincena como mil 400 dólares que 

para aquí era mucho dinero, pero también mis gastos era muchos con familia. 

Vine quebrado, empecé a tener problemas del alcohol, a raíz de todo eso caí 

en depresión, tuve problemas familiares […] simple y sencillamente piensas 

que no te entiende tu mujer. Sientes que no eres capaz de mantener a tu 

familia” (Berni).  

 

 Sentir que no eres capaz de mantener a tu familia suele ser una situación 

difícil de asimilar para los varones que se autoimponen ser los únicos proveedores 

de su familia (Amuchástegui y col. 2007). 

 

- “Tu esposa, ¿trabajaba?” (Investigadora). 

- “No, porque con lo que yo ganaba era suficiente. Y me salía más caro 

mandar cuidar a los niños. Le decía: ‘¿De qué me sirve que vayas a trabajar 

si vamos a pagar lo que vas a ganar? Pues mejor quédate en la casa’” 

(Berni). 

 

La moral del éxito referida por Cordero (2007) exige a los inmigrantes 

mexicanos en situación irregular evitar, a toda costa, caer en prácticas como las 

referidas por Berni: empecé a tener problemas de alcohol. Enajenarse con alcohol y 

perderse con mujeres, además de ser mal visto en las comunidades de origen, 

frustra el logro de un ingreso que permita elevar, de manera significativa, el nivel de 

consumo de bienes materiales. 

Los testimonios señalan la relación entre la sensación de escapar del control 

visual de los padres, destramparse y consumir alcohol, pero el consumo también 

suele ocurrir entre los inmigrantes mexicanos en EUA como una estrategia para 

soportar las dobles y triples jornadas laborales y por la soledad que, como costo 

emocional de los dólares a ganar, hay que pagar (Sánchez y cols., 2017; Estévez, 

2009). 

 El consumo de alcohol tiene también un aspecto festivo, como lo muestra el 

intercambio de opiniones vertidas en una sesión del grupo de discusión: 
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Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[…] ¿Cuál es la razón de 

caer en los vicios?” (Jacinto).  

- “Es como aquí [México], aquí te destrampas también, pero a veces te 

detienes por tus padres y lo que he visto es que allá, porque no están, no te 

ven, te destrampas más” [pero] “piensa uno [también] en divertirse, no sólo vas 

a trabajar” (Julio).  

- “A mí nada más me gustaban y me gustan los bailes, ahí sí gastaba mi dinero. 

Porque aunque no tomaba, gastaba dinero en bebidas sin alcohol” (Esteban). 

 

 A EUA no sólo vas a trabajar y a mí […] me gustaban y me gustan los bailes 

son otros aspectos integrantes de la experiencia migratoria de estos jóvenes, cuyas 

motivaciones para emigrar suelen ser la aventura y conocer EUA.  

Acá en México, el consumo de alcohol está normalizado a pesar de las graves 

consecuencias negativas para la salud; forma parte de tradiciones ancestrales; está 

presente en múltiples festividades familiares y comunitarias como las fiestas 

patronales en las comunidades rurales; es además objeto de inspiración de refranes 

expuestos, incluso, en museos de expresiones de la cultura mexicana, como el 

conocido sobre el mezcal:  

 

Para todo mal, mezcal, y para todo bien ¡también! 

Para la tristeza: cerveza, para el cruel destino: vino, 

Para el fracaso: de ron un vaso. 

Contra las muchas penas, las copas llenas. 

Y si no hay remedio, con litro y medio… Salud¡¡¡ 

 

El mezcal, el tequila y la cerveza forman parte de la atracción que ejerce 

México sobre los jóvenes estadounidenses conocidos como spring breakers; sólo 

que ellos vienen de allá para acá a vacacionar; también buscan destramparse, 

zafarse del control de sus padres y autoridades; su objetivo según un reportaje 

periodístico es consumir alcohol y sexo sin restricciones antes de los 21 años, edad 

en la que en EUA se adquiere la mayoría de edad (El Informador, 2009).  
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El tipo de intercambio entre nuestro país y EUA caracterizado por una 

interdependencia asimétrica (Durand, 2000; Curzio, 2007) es una posible 

explicación de los costos disímiles a pagar por la misma práctica social: para 

algunos de los jóvenes inmigrantes mexicanos que se destramparon y consumieron 

alcohol allá antes de los 21 años, fue el motivo de su deportación; los spring 

breakers menores de edad lo consumen acá sin ningún impedimento y 

consecuencia. Incluso son bienvenidos por la derrama económica que significan. 

La derrama económica que dejan los spring breakers y la deportación de los 

jóvenes inmigrantes es una cara más en el análisis que señala a México como 

adicto a las remesas y a los dólares de EUA y a éste como consumidor compulsivo, 

al fin adicto, a la mano de obra barata de nuestros connacionales (Fernández y 

cols., 2006); cuando esta mano de obra se destrampa es desechada.  

Una arista más en el análisis es que allá sí se cumplen las normas y se 

obedece la ley y acá nos damos el gusto de eludirlas y burlarlas (Castañeda, 2011; 

Arias, 2012). Es conocida la frase la ley se hizo para violarla, de la que se ufanan un 

número significativo de políticos y ciudadanos en nuestro país.  

 Destramparse aludió también al uso y venta de drogas allá. Como tema de 

análisis se discutió en cinco de las seis sesiones grupales y en tres de las once 

entrevistas individuales realizadas, dos con varones y con Nubia, como abuela de 

hijos y nietos deportados. Ella resultó ser informante clave por conocer las 

experiencias de varios de sus nietos, todos jóvenes del primer grupo generacional: 

 

“Algunos de mis nietos empezaron a vender la droga y por eso los ve usted 

aquí [deportados]. A uno le encontraron droga en la casa y ella [mamá viuda] 

no sabía nada porque se iba a trabajar, ¡mjm! Y ya hoy, ¡¡lo vuelven a sacar!! 

Ahora está por Michoacán […] Otro se metió a la droga y hasta ahorita. Lo 

tenían en rehabilitación [allá], apenas la semana pasada, pero se escapó” 

(Nubia). 

 

 Nubia explica estas prácticas de sus nietos por las malas amistades y por no 

tener la supervisión de las madres, una viuda y la otra separada del padre de su 
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nieto. Agrega que no obstante esa carencia, otros de sus nietos lograron ubicarse 

en un lugar distinto ante la droga porque: 

 

“ [aunque] sí anduvieron también, porque no le voy a decir a usted que una 

perfección, no, no, pero como que le metieron sentido a que eran cosas malas. 

Les ayudó mucho que entraron a una organización religiosa, [funciona allá y 

aquí] eso fue lo que los atajó” (Nubia).  

 

 Boris narra su experiencia con las drogas allá: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Mi adicción más severa fue 

el alcoholismo […] nunca vendí drogas al cien por ciento […] lo hice nada más 

porque me mantenían el vicio, aunque muchos me ofrecieron ese trabajo. [Lo 

hizo] porque ando aquí en la cantina, en el bar, en la calle y no hago cosa más 

que eso. Me fui al mercado de drogas. Era fácil estar en medio de un círculo 

vicioso de drogas, vandalismo, prostitución. En ese tiempo consumía algo de 

droga” (Boris). 

 

 Está documentado que la venta de droga sirve para financiar su uso 

(Sánchez y cols., 2017), por lo que llega a convertirse en un trabajo. Berni lo pensó 

en momentos difíciles: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): [Cuando perdió uno de sus 

trabajos] “No ganar suficiente dinero deprime tanto que vender droga es como 

una ambición que a lo mejor piensas para salir de pobre de momento ¿no?, 

pero si uno va a Estado Unidos es para ganar las cosas o el dinero limpio. Pero 

por la depresión te empieza a caer el alcohol, te puedes drogar, lo que quieras. 

No sé, ¡es un problema grande! (Berni). 

 

 La frase no ganar suficiente dinero deprime tanto, muestra la convicción del 

objetivo trazado al ir a EUA: aumentar de manera significativa el nivel de consumo 

de bienes materiales y el no lograrlo, pareciera que puede transformar a las 

personas y hacerlas capaces casi de cualquier cosa.  
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Este tema se abordó en las sesiones del grupo de discusión. La simple 

sospecha de venta de droga es suficiente para que la policía de EUA detenga a los 

inmigrantes mexicanos: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “¿Qué es lo que [estadounidenses] están mirando 

en las noticias? Que allá hay traficantes que son mexicanos. Y al mirarlo así 

dicen: ‘ese a lo mejor trae algo y hacemos buen trabajo’. Digo: ‘Y chance no, 

ellos pues de una forma u otra van ganando” (Camilo). 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [la policía, cuando te 

detiene] “más le tiran ellos a la droga, porque uno es mexicano y hay hartas 

personas mexicanas que distribuyen droga allá” (Jacinto). 

 

En otra sesión se mencionó que el estereotipo con el que se concibe a los 

mexicanos, de sentados bajo un nopal, con gabán y sombrero de ala ancha, cambió 

a parados, con arma larga y vendiendo droga. Expresan además que la venta de 

droga resulta ser un gran negocio, allá y acá:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): Esteban: “Una de las cosas 

que hay aquí en este país es marihuana y llega a Estados Unidos. Yo digo que 

los de México también han de recibir algo a cambio; en cuestión de drogas 

trabajan juntos EUA con México […] EUA vende mucho armamento a México y 

los narcos tienen las mejores”. 

 

En opinión de estos jóvenes, el gran negocio de las drogas es posible por un 

intercambio de mercancías entre los dos países: México pone las drogas y EUA 

vende armas a los narcotraficantes. Es tan grande el negocio que puede llegar a 

alcanzar a los inmigrantes mexicanos en EUA. Es una de las primeras cosas que 

constatan al llegar allá. Las drogas pueden también ser la causa de que los jóvenes 

se pierdan allá: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[las drogas] es lo primero 

que te ofrecen al llegar allá; te ofrecen pa’todo, pa’vender, pa’consumir; es otro 

problema que se encuentra por decir allá en las ciudades; como por decir, a 

veces sale uno bien de aquí, o sea, no conoce uno nada de eso y ya allá, 
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cuando vas y empiezas a salir así a los antros, ceo que empiezas a conocer 

eso y ya regresas acá ya bien perdido en las drogas” (Esteban). 

 

Sin embargo, la venta de droga por parte de los inmigrantes mexicanos allá 

también se percibe como una estrategia para ganar dinero y evitar la disgregación 

familiar por deportación o para pagar las fianzas fijadas por los jueces:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Jueces] Ellos nada más le 

ponen la cantidad, 10 mil dólares y te quedas, pero ¿de dónde voy a 

agarrar[los]? Porque si los pagan, te dan la opción de salida voluntaria y te 

dejan permanecer un tiempo corto para que juntes el dinero y al terminar de 

pagar, te tienes que salir de todos modos. O sea, digo, ¿para qué?, pero con 

[narcos] puedes juntar dinero rápido y fácil” (Julio).  

 

Ofrecer dinero rápido y fácil es una de las estrategia de los narcotraficantes 

allá y acá para atraer a los jóvenes al negocio. En México se ha documentado el 

cambio generacional que esta estrategia provoca al grado de modificar frases que 

inspiraban antes a los jóvenes como más vale morir de pie que vivir de rodillas por 

la de prefiero morir joven y rico que viejo y pobre (Castillo, 2010). El modelo 

neoliberal pone a disposición de los narcotraficantes la mano de obra necesitada de 

los ninis en México. 

Los jóvenes perciben además que las drogas provocan que la frontera que 

divide a México y EUA esté más vigilada, lo que dificulta el cruce a los inmigrantes 

que intentan llegar: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Creo que por el problema 

de las drogas es que las fronteras están bien reforzadas y la gente que va con 

un buen fin para los Estados Unidos, creo que le da más trabajo pasar ¿no?, 

por culpa de las drogas” (Esteban). 

 

Por último, se mencionó que los narcotraficantes están al acecho en su estado:  
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Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “En Morelos se vienen a 

refugiar muchos narcotraficantes” (Jacinto).  

 

 Pareciera que la conclusión es que el narcotráfico y la venta de droga son 

asuntos omnipresentes de los cuales los jóvenes difícilmente pueden eludirse. 

Tampoco pueden evadir la actuación de autoridades allá y aquí. 

 

2.4. Actuación de autoridades y vivencias con y de la ley allá y aquí. 

 

 Otro aspecto importante de contrastes frecuentes entre el allá y acá de los 

migrantes deportados fue la actuación versus omisión de las diversas corporaciones 

de vigilancia. En el grupo de discusión se hizo referencia reiterada al negocio de 

falsificar papeles para que los inmigrantes, menores de edad, puedan trabajar, en el 

que participan tanto estadounidenses como mexicanos: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Allá] No te dan trabajo si 

eres menor de edad, te dan nomás medio tiempo, tienes que estudiar y tiene 

que autorizar los papás, [por eso] aunque sabes que allá para trabajar 

necesitas ser mayor de edad […] el mismo mexicano que va, saca su mica o 

credencial y te la hacen mayor de edad y cuando los americanos te ven: ‘¡no 

pos sí eres tú, pero no creo que tengas esos años’” (Julio).  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Aquí hay otra cosa, no sé si 

saben pero los mismos americanos falsifican las ID’s, las credenciales y 

también se aumentan años para poder entrar a ¡los antros, a los bares, al table-

dance! (risas en el grupo)” (Jacinto). 

 

Las frases el mismo mexicano que va […] y te la hacen mayor de edad y los 

mismos americanos falsifican las ID’s, habla de que no sólo los inmigrantes se 

encuentran en una situación de irregularidad, sino que hay otros sectores de 

población inmersos en la irregularidad, en un contexto tal que, para que el negocio 

siga, todos deben simular conocer y respetar las leyes.  
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No son sólo los empleadores de inmigrantes de cualquier nacionalidad en 

situación irregular en EUA los que ganan con su trabajo sino la existencia de 

diversos sectores de población que hacen negocios a costa de ellos (polleros, 

falsificadores de papeles, traficantes de personas y aquellos dedicados a la 

explotación sexual y trata de mujeres y niñas migrantes), así como abogados, 

jueces, despachos de defensoría, etc., conforman una economía informal atrás de la 

migración. Es de tal magnitud, que se habla de la industria de la migración 

(Hernández, 2012). 

Los empleadores estiran la liga hasta el momento previo a reventar: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [Su empleador lo llamó] “’Tu 

seguro está mal, no coinciden las series. La secretaria lo investigó’. Le dije: ‘Yo 

no me asusto, sé que ando en otro país y la mayoría de nosotros andamos 

ilegales’. Dice: ‘yo en realidad no sé si sean o no ilegales, ustedes vienen a 

trabajar’. ‘Ya sabes que soy ilegal, ¿ahora?’ Dice: ‘Te doy un mes para que 

consigas otro trabajo o a ver qué solucionas tú con tu problema” (Boris). 

 

 No sé si sean o no ilegales, ustedes vienen a trabajar detalla precisamente a 

esa simulación, que cuando se convierte en evidencia, los empleadores la 

transforman en exigencia para el trabajador, de respeto a la ley para no verse 

afectados: te doy un mes para que consigas otro trabajo. El mensaje es claro: es tu 

problema, no el mío: yo aproveché la simulación, mientras duró.  

 Este testimonio ilustra que tanto los inmigrantes como sus empleadores 

violan las leyes laborales. El adjetivo de ilegal asignado a los primeros se lo 

adjudican en la práctica los segundos. La ilegalidad entonces, es “un elemento 

absolutamente positivo del funcionamiento social, cuya función está prevista en la 

estrategia general de la sociedad” (Foucault, Dits et écrits, T II: 718, citado por 

Castro, 2011:205). La función de distintos ilegalismos aludidos por los participantes 

se retomará en la discusión y conclusiones de este trabajo. 

 Es importante mencionar que previo a la deportación, la mayoría de los 

participantes tuvo de uno a tres encuentros con agentes de distintas corporaciones, 

ya sea oficiales de la Agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA, por 
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sus siglas en inglés) en retenes encontrados en el trayecto de la frontera hasta 

Minnesota, con policías de los condados en los que residían o trabajaban y/o con 

agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en 

inglés), comúnmente conocidos como la migra.  

Camilo asistía a una escuela ubicada en zona de pandillas (gangas). Se le 

asignó un oficial de protección para vigilarlo. No obstante, fue la disposición 287G 

conocida como comunidades seguras que permite la colaboración entre la policía 

local de los condados y los agentes de inmigración la que selló su deportación.  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “A mí me expulsaron de una escuela por participar 

en una ganga. Fue en la secundaria, allá se dice en grado siete. Llegué hasta 

el nueve pero en otra escuela porque me pusieron un oficial que me andaba 

cuidando y ese oficial me mandó a un condado donde había pura gente güera, 

o sea que ahí no había problema de esos [gangas]” (Camilo). 

 

Influyó también los estereotipos, la criminalización y distintos tipos de 

discriminación hacia los jóvenes por el solo hecho de serlo, exclusiones que se han 

documentado a nivel mundial (Valenzuela, 2015), y que tanto allá como acá se 

justifican con la construcción de delitos de portación de cara (CNDH, 2009). 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Si eres un traficante o nada más un mexicano 

trabajador que hace su trabajo, [ellos, la migra] exportan gente, porque su 

problema es que eres indocumentado, te sacan […] a ellos les vale y [tú] ya no 

la haces” (Camilo). 

 

Camilo destaca que el trabajo de los agentes de inmigración es exportar gente, 

refiriéndose a los inmigrantes indocumentados vistos como mercancía de 

importación sujeta a devolución; cuando agrega su problema es que eres 

indocumentado manifiesta haber vivido 19 años allá sin preocuparse por su estatus 

migratorio ni considerarlo problema propio; pero esta falta administrativa es la causa 

de que te sacan y te cambian la vida: ya no la haces. Y a ellos, les vale refiere a la 

indiferencia burocrática que provoca frustración e incertidumbre (Auyero, 2015).  



 147 

El juego de palabras utilizado por Camilo resulta al final irónico, por decir lo 

menos. Muestra lo arbitrario que puede resultar, para estos jóvenes, una disposición 

legal que los criminaliza después de casi dos décadas de estancia. El tiempo 

promedio de estancia de los jóvenes de la generación 1.75 fue de 18.6 años. 

Evidencia, asimismo, el desconocimiento de cómo la normatividad migratoria fue 

haciéndose cada vez más restrictiva en ese lapso y la falta de previsión y de 

elaboración de un plan de acción a seguir por parte de los jóvenes y sus familias66. 

La frase ¿Qué sabe uno de aquí?, extraída del intercambio de opiniones entre 

los jóvenes de este grupo generacional en una de las sesiones grupales dice mucho 

de este desconocimiento. El tono en el que se menciona revela un reclamo a sus 

familias.  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Uno está allá y uno chico y está allá y ¿qué piensa 

de venir para acá? Uno no piensa en venir para acá” (Tyson). 

“¿Qué sabe uno de aquí? ¡¡¿Qué sabe uno de aquí?!! […] Pero nadie te da ni 

siquiera una idea de cómo se vive aquí, ni nada y ni planeaba yo venir, pues. Sí 

planeaba, siempre decía, ‘el día que me saquen, pues voy a ir a dar allá’, pero 

de ahí en fuera, nadie…” (Camilo). 

“Y ahora, ¿qué piensan?” (Julio). 

“Pues ahora… regresar” (Camilo). 

 

Para las preguntas ¿qué piensa de venir para acá?, y ¿qué sabe uno de aquí?, 

la respuesta es la misma: nada. La frase el día que me saquen puntualiza quizá la 

sospecha de un acontecimiento posible pero improbable y lejano. En cambio, la 

respuesta regresar se menciona con la certeza de un deseo por cumplir. Es lo único 

que Camilo sabe acá. Julio agrega su experiencia al respecto:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando estás allá, no 

piensas en ahorrar o mandar [remesas], porque no te advierten, no te meten 

ideas de que tú no eres de allá; al rato te agarran y te van a echar para México. 

Todo eso no te lo dicen, tú piensas que siempre vas a estar allá. Yo creo que 

 
66 Veremos más adelante que la frase y a ellos, les vale, parece provocar una respuesta similar entre los 
jóvenes, si te ven mexicano, te sale lo mexicano, lo terco, lo bronco, el ¡¡nos vale todo pues!!, como rasgo 
cultural. 
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deben de meterte ellos allá esas ideas, porque ni ellos [papás y deportados] 

son de allá. Cualquier chico rato, los sacan a ellos también” (Julio). 

 

No te meten ideas de que tú no eres de allá puntualiza quizá el reclamo a los 

padres de no haberlos prevenido ni advertido de que viven en un lugar que no es su 

país, como el policía le recordó a Camilo.  

Como el tiempo promedio de estancia de los jóvenes con proyecto migratorio 

propio fue menor, 6 años, ellos no tienen duda, desde su arribo, sobre su estatus 

migratorio irregular; carecen de todo documento, razón suficiente para saberse 

vigilados y perseguidos, aunque, consideran, no haga uno nada más que ir a 

trabajar. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “La policía como sabe que 

uno [mexicano] no tiene papeles, ni licencias, ni ID, ni nada de eso, por eso 

más te persiguen, ya anda tras uno, aunque no haga uno nada” (Jacinto). 

 

El tiempo promedio de estancia para los migrantes de primera generación fue 

de 10 años, suficiente para saberse igualmente perseguidos y vigilados hasta el 

momento en que son localizados y salen de la duda del por qué son buscados. 

Todos compartieron el sentirse tratados como criminales. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Yo salí a trabajar. Llegaron por mí 

como cuatro o cinco. Dice mi mujer que decía ‘police’ y venían vestidos de 

negro. Porque los de migración dicen ‘ice.police’. Cosa que se lleva uno una 

sorpresa porque últimamente la migración anda vestida como civil […] pienso 

que sí era migración” (Berni). 

 

Algunos se sorprendieron más que otros al percatarse de la manera en que los 

agentes de inmigración tenían todos sus datos personales, fotos pasadas y 

recientes, de frente, de lado, huellas digitales de uno hasta los diez dedos, tatuajes 

e historial delictivo, sistematizados en su récord, el cual, al ser detenidos, aparecía 

ante ellos en las computadoras de los oficiales. La vivencia de lo que representa 

tener un récord también tuvo matices según el grupo generacional:  
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- “¿Quién decide poner un oficial [de protección]?” (Investigadora) 

Grupo 1 (Generación 1.75): “El gobierno”. 

- “¿Por ser menor de edad?” 

- “No, por el récord que tenía yo de andar ahí en la bola, por todas las veces 

que ya me habían agarrado y cuando te ponen tu oficial de protección, tienes 

que estar en tu casa a tal hora, les tienes que marcar a la hora que te ponen. Él 

puede llegar a tu casa y si no te encuentra, te puede marcar una violación a la 

regla que te pusieron” (Camilo). 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando te agarra la policía 

allá, todo eso va quedando en tus archivos [récord], cualquier error que hagas, 

va subiendo de grado y no califica uno y algo así se dio en mi caso, porque 

cuando a mí me agarraron, ya me habían agarrado tres veces antes. […] Cada 

persona tiene su propio récord. Ahí queda por qué fuimos agarrados, quedan 

nuestros nombres. Y allá con que toques la computadora ahí aparece todo […] 

por eso digo que no te puedes escapar tan fácilmente de la policía” (Jacinto). 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): [En el fallido primer intento de 

cruce] “Nos tomaron huellas, fotos, tatuajes si tienes, cosas así que te 

identifiquen, como ellos lo hacen, a su modo. Ese registro sirve para toda la 

vida, ¡¡a ellos pues, no a nosotros!! […] porque a mí, esas huellas que me 

tomaron [año del primer intento], cuando me deportaron [diez años después] y 

me llevaron a la oficina, ¡aparecieron todos mis datos!, más que ya diferentes, 

porque ponen que ya eres papá, tienes hijos, tienes mujer” (Berni). 

 

El récord de Elvira tuvo un elemento nuevo y preocupante que quedó en lo que 

llamó los archivos: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [En la cárcel] “ellos tienen 

todos los casos como el mío: te toman las huellas de los diez dedos, de la 

mano, del costado de la mano, ¡todo, todo, todo! Aparte también te sacan 

sangre. Supuestamente para lo del ADN. Todo eso queda guardado en los 

archivos”. 
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- “¡Eres la primera persona que me dice que le sacan sangre!” (Investigadora). 

- “Sí, te sacan sangre de los cinco dedos, una gotita. No informan nada, sólo te 

llaman por tu nombre, ‘dame tu mano, te vamos a sacar tantita sangre’, pero 

nunca te dicen en qué la van a utilizar. La ponen en los tubitos delgados”. 

- “¿De vidrio?” (Investigadora). 

- “No, esos eran como de papel y eran como tres o cuatro bolitas o rueditas que 

ahí tenían que llenar ese circulito de sangre y lo archivaron. Con todas las 

chavas que iba yo, a todas nos hicieron eso. Fue al final, ya cuando nos iban a 

traer a México”.  

- ¿Oíste que era para el ADN?  

- “Mujjj, sí” (Elvira). 

 

La referencia al ADN me recuerda la existencia del proyecto Genoma Humano 

y una de sus principales conclusiones, todos los humanos, independientemente de 

nuestro lugar de nacimiento y origen étnico, compartimos el 99.99% de la 

información ahí contenida. Somos iguales. 

Al momento de escribir esta información me entero de la existencia de una 

empresa estadounidense llamada Theranos que desde hace diez años trabaja en 

una nueva tecnología que permitirá llevar a cabo hasta 30 análisis médicos con una 

sola gota de sangre. Desconozco las implicaciones éticas y de control biológico y 

político de tener tal cantidad de información almacenada de los inmigrantes 

mexicanos que han estado encarcelados67. Retomaré el tema en las reflexiones 

finales de este trabajo, al momento de integrar los hallazgos con los aspectos 

teóricos que guiaron esta investigación, en concreto al supuesto de que la 

deportación constituye una estrategia biopolítica de control poblacional. 

Después de dejar constancia de la importancia del récord para cada migrante 

deportado, se llegó a la conclusión que: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Allá no te puedes esconder 

fácilmente de la policía, porque todos los condados están unidos con el mero 

 
67 El jueves 3 de octubre de 2019, La Jornada publicó Planea Trump ampliar toma de muestras de ADN a los 

migrantes. El FMI operará gran base de datos criminales. Advierten expertos sobre violación a la privacidad y 
el uso de esas muestras para ubicar en el país a otros familiares. Puede consultarse en:  
https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/politica/013n1pol 
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centro de Estados Unidos, […] pienso que es un país muy vigilado. Si andan 

buscando, encuentran” (Jacinto). 

 

Afirmar si andan buscando, encuentran habla de una actuación eficiente por 

parte de la policía de allá, lo que llevó a reflexionar sobre el proceder de la de acá:  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “No me avergüenzo de mi México, 

es bonito, pero no da muchas opciones. Otra [desventaja], aquí, ¡ni con la 

policía!, o sea, cuando fue la fiesta del pueblo, se anduvieron peleando aquí 

enfrente de ellos y ¡¡ni siquiera se metieron!! Ahora otra, hacen algo, o va uno y 

paga tanto y ¡pa’fuera!, […] ¡¡ni para dónde hacerse!!” (Hugo). 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Yo no estoy seguro de la policía de acá, porque 

allá, un policía mira algo, y luego, luego va a ir ahí y aquí mira algo y es no más 

que toda la gente que está ahí, se ponga de acuerdo y saquen a la policía y 

allá, ¡¿cuándo lo van a sacar?! […] Pues yo, me siento…, me siento seguro 

aquí, pero no al cien por ciento. Es así, porque es más fácil que aquí te pase 

algo, y nadie sepa, que allá te pase algo y hagas una denuncia y que 

investigan lo que pasó y aquí, ¡¿cuándo van a hacer eso?!” (Tyson). 

 

La actuación de la policía en México se percibe deficiente, los agentes son 

omisos, ¡¡ni siquiera se metieron!!, y no brindan seguridad, me siento seguro aquí, 

pero no al cien por ciento. Estas apreciaciones llevaron a reflexionar sobre la 

manera de proteger a niños y jóvenes del actuar errático de gobiernos y 

autoridades, de allá y acá:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “La mayor responsabilidad 

[es] de los adultos de ambos países [también] hay que brindar información, o 

sea, educación y valores […] es lo principal” (Boris). 

- “Yo digo que en casa. Con los hijos y los valores que inculquemos” (Jacinto). 

- “Yo digo que estás mirando tu medio, ya depende de ti si quieres vivir lo 

mismo, no es el gobierno ni nadie más, sino de uno mismo” (Julio). 
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 La frase depende de ti si quieres vivir lo mismo sintetiza lo que concluyen, de 

forma autocrítica, algunos de los jóvenes varones deportados; así como los de la 

generación 1.75 reclaman allá a su familia no haberles advertido cómo era la vida 

acá en la comunidad rural de la que salió 20 años atrás, los jóvenes con proyecto 

migratorio propio tienen un reclamo propio: nadie les advirtió acá que allá la policía 

trabaja con eficiencia y castiga si no respetas las normas del país al que llegas a 

residir como trabajador temporal; sin embargo, se puede conjeturar que poco o nada 

hubiera cambiado si hubieran recibido la información que reclaman; el admitir que la 

detención previa a la deportación no fue el primer contacto que tuvieron con las 

autoridades es un indicio.  

Pareciera que los inmigrantes mexicanos en situación no autorizada que 

buscan pasar desapercibidos entran en una relación de poder particular con los 

agentes de diversas instituciones cuyo trabajo es su ubicación y control; se 

enfrascan en un eterno juego del gato y el ratón. Si bien son antagónicos, se deben 

uno al otro. El éxito del gato es la desgracia del ratón y viceversa. Siguiendo el símil 

de este juego, la presencia tolerada de los inmigrantes mexicanos en situación 

irregular en estados ubicados al norte de EUA como Minnesota, frontera con 

Canadá, indica que el ratón ha burlado al gato con frecuencia. Y que lo burló 

también en la frontera. Y lo sigue burlando en cada encuentro del cual sale librado. 

O bien es el gato el que los suelta y les permite correr otro tramo. Pero, en palabras 

de Berni, ¡no se puede obtener todo en la vida! Llega el día en que, por azar, mala 

suerte o consecuencia de sus decisiones, el gato hace su trabajo: no sólo los 

ubican, sino los controlan, los detienen y están deportados. El juego termina con el 

triunfo del gato y queda para mejor ocasión la fantasía de que el ratón siga burlando 

al gato. ¿Cuándo puede ser posible dicha fantasía? Cuando los jóvenes deportados 

decidan regresar a EUA. 

Prácticas sociales como destramparse, constituyen elementos de análisis a 

nivel micro que se entretejen con las institucionales a nivel meso establecidas para 

vigilar, controlar, ubicar, detener e interpelar a jóvenes inmigrantes mexicanos en 

situación irregular, ¿qué estás haciendo en mi país? 

Los elementos de análisis micro y meso se interrelacionan con los de carácter 

macro, como son la existencia de sectores de población con fuertes intereses 
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económicos que impiden que actores políticos de los dos países involucrados 

definan políticas públicas que terminen con la simulación que da origen al juego del 

gato y el ratón. La industria de la migración, como factor macro, es una realidad 

internacional que origina distintos circuitos migratorios a nivel mundial; algunas de 

las dinámicas aquí referidas ocurren también en circuitos migratorios que tienen 

como sociedades receptoras distintos países europeos (Lacomba, 2008).  

Algunos jóvenes consideran que se imponen leyes elaboradas para 

perjudicarlos como la propuesta por James Sensenbrenner: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Nos ponen otras leyes, 

como la que está ahí en Arizona, pues nada más te miran si eres migrante, si 

eres residente, si eres un ciudadano dándole ride a todos los migrantes, pues 

ya eres un coyote porque la ley así es ya, ¡no es justo!, ahora imagine, si ponen 

una ley en cada estado, ¿cuántos no estuvieran ya acá?” (Jacobo). 

 

Esta ley proponía castigar a toda persona, institución, iglesia y ONG que 

velara por los intereses de los inmigrantes en EUA. La frase ahora imagine, si ponen 

una ley en cada estado puntualiza otros dos factores adversos para los inmigrantes 

mexicanos en situación no autorizada: el concepto de frontera vertical que permitió 

la petición y revisión de documentos que acrediten la estancia regular a lo largo y 

ancho de todo el país y la posibilidad de que, efectivamente, cada estado dictara 

sus propias leyes de inmigración (Durand, 2011).  

El racismo también interrelaciona elementos de análisis micro y meso. 

 

2.5. Percibir, padecer y reproducir actitudes racistas, allá y aquí 

 

Para los fines de este trabajo, entiendo por actitudes racistas prácticas sociales de 

persecución, discriminación y desprecio por la dignidad de las personas que 

emanan de creencias, valores, prejuicios y arengas producidas y exacerbadas por 

quienes comulgan con la ideología WASP de tradición eurocéntrica que considera 

superior lo blanco, anglosajón y protestante; como ejemplificaré más adelante, dicha 

ideología es interiorizada por diversos actores sociales que reproducen actitudes 
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racistas aun cuando atenten contra su propia dignidad y la de los colectivos de los 

que forman parte.  

Esta ideología se ensaña contra las personas que no cumplen el perfil de 

blanquitud propio de la modernidad americana (Echeverría, 2010). En México se ha 

documentado un racismo cromático que justifica desigualdades e injusticias 

(Navarrete, 2016) por el tono del color de la piel de las personas. Lo anterior no 

evita que personas sin el perfil de blanquitud referido reproduzcan actos de 

discriminación hacia otras que, de acuerdo con su percepción, se ubican en estratos 

sociales inferiores al cual creen pertenecer. 

Para ilustrar las vivencias que sobre el tema refirieron los jóvenes deportados 

recordemos que Camilo participaba en una ganga motivo por el cual y a su decir, el 

gobierno le asignó un oficial de protección al que tenía que informar sus 

movimientos. En la primera sesión grupal se abordó el tema de las pandillas 

juveniles:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Yo fui a una escuela donde todos, todos…, ¿cómo 

les diré? Todos los que eran digamos de la ganga de nosotros ya habían salido 

de la escuela y sólo éramos como unos cuatro o cinco más chicos que 

representaban lo que nosotros y todos eran contrarios a nosotros” (Camilo). 

- “¿Y a quién representaban ustedes?” (Investigadora). 

- “A los sureños de ahí de Minnesota, pues la mayoría son mexicanos y ahí sí 

nada de que un güero o un negro va andar representando sureños, por eso 

mismo está sur 13 […] porque si cuento el abecedario en el 13 está la M por 

mexicanos. Hay otras bandas que sí dejan entrar a todo tipo de razas […] la 

banda del, ¿cómo se dice? Del este de San Paulo…” 

- “Condado” (Jacobo). 

- “La banda de ahí sí dejaba entrar a todo tipo de razas, mexicanos, güeros, 

negros”. [En la escuela] hubo veces que me pegaron entre varios y con los que 

me juntaba yo, nadie se metía […] hasta que me expulsaron de esa escuela, 

fue la solución de salir de esos problemas” (Camilo). 

 

 El tema continuó en la segunda sesión grupal con las opiniones de los 

jóvenes con proyecto migratorio propio: 
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- “En el contexto de las gangas, ¿cómo entienden la palabra raza?” 

(Investigadora). 

- “Pues yo digo que como mexicanos, pero hay que explicar que hay diferentes 

idiomas y cuando tú sabes inglés, no nada más te juntas con mexicanos” 

(Jacobo). 

- “No, pero cuando se trata de pandilleros lo que he oído de los sureños es que 

son puros mexicanos, o los de su barrio” (Esteban). 

- “En cambio nosotros nos estamos refiriendo a nuestra gente, a nuestra 

comunidad, o sea, es gente de nuestra raza de acá. Así yo lo entiendo” (Julio). 

- “Pues en ese mismo aspecto está diciendo los de su banda, con los que él 

mismo se junta, yo aquí también puedo decir ‘con los de mi raza, o sea, con 

mis amigos’” (Jacobo). 

 

 Camilo, como parte de los jóvenes de la generación 1.75 usa la palabra raza 

para referirse a los miembros de su ganga allá, mexicanos la mayoría; al pluralizar 

la palabra raza, incluye a personas de distintas nacionalidades; en contraste, los del 

siguiente grupo la refieren para describir a amigos cercanos de acá y a mexicanos 

pandilleros de allá. O bien mexicanos que comparten una misma dificultad:  

 

 Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [En la cárcel] “Había tres 

televisiones, salía uno y agarraba el control y se lo peleaban morenos y 

mexicanos y si llegaba uno y exigía el control, ‘vete a la otra televisión’. ‘No, 

allá están los pinches negros’. Lárgate para allá, aquí puros mexicanos. No te 

hagas pendejo. Y así salen cosas groseras. No, ten pues, dice. Y pues ahí me 

juntaba mejor con la raza, no me podía ir a otro lado. Ahí estuve y ya, hasta 

que llegó el día de salir” (Jacobo). 

 

 Me juntaba mejor con la raza refiere a reconocerse como mexicano y 

agruparse ante situaciones adversas. Estudios sobre fenómenos culturales en la 

frontera México-EUA puntualizan que las gangas son agrupamientos que brindan 

identidad y sentido de pertenencia a jóvenes inmersos en procesos migratorios 

como es el caso que nos ocupa (Valenzuela y cols. 2007). A diferencia de Jacobo, 

Camilo no encuentra en ellas el apoyo buscado nadie se metía y se ve forzado a 
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salir de esos problemas ayudado, como lo mencionó, por un oficial de protección. 

Todos estos hechos y contactos con autoridades escolares y policiales lo 

sensibilizaron al control y vigilancia de otros agentes gubernamentales: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): [Policías del condado]: “nos pararon con un amigo 

de mi apá que ya está grande y tiene una troca bonita, […] nos invitó a la tienda 

y en el camino, no más de repente miré que se orilla y le dije: ‘¿por qué se 

para?’, cuando volteé, ya estaba la patrulla atrás y cuando volteé al frente, otra 

patrulla, nos rodearon tres o cuatro, que llega el policía y le pide la licencia, mi 

amigo le dice: ‘¿quieres mi aseguranza también’?, y se queda sorprendido; […] 

a mí me bajaron y me dijeron que si traía droga o era miembro de una ganga, 

me empezaron a revisar y que les digo: ‘¿me quito mis tenis’?’, se miran uno al 

otro y dicen: ‘no, así está bien’. Y le dicen a mi amigo: ‘¿a poco si revisamos la 

troca vamos a encontrar cosas que no debemos?’. Mi amigo dice: ‘sí, 

herramienta pa’trabajar, soy carpintero’, y ya, nomás tuvieron el gusto de 

pararnos y que la gente estuviera mirando que nos rodearon, […] por eso se 

mira que nomás por racismo” (Camilo). 

 

 Resalto la explicación tuvieron el gusto de pararnos y la conclusión se mira 

que nomás por racismo. Varios de sus testimonios se caracterizan por la ironía. 

Ante lo que considera un acción racista, decide retar, resistir y utilizar un tono burlón 

en la respuesta ‘¿me quito mis tenis’?’, muestra no sentirse amedrentado por la 

autoridad. Es como decir, ellos tuvieron el gusto de pararnos, yo tengo el gusto de 

ridiculizar lo que considero una acción racista. Opta por medir fuerzas. Es una 

contra conducta que ofrece resistencia en términos foucaultianos ante el control 

percibido como miembro de un grupo poblacional específico, mexicano, ilegal, 

latino, hispano (Foucault, 2006:204-205, citado por Castro, 2011). Muestra 

capacidad de acción, si bien no de agencia, entendida como participación colectiva 

y política. 

Las vivencias de ser objeto de acciones y decisiones racistas también las 

refiere Nelson. No como miembro de una ganga, sino como estudiante del doceavo 

grado: 
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Grupo 1 (Generación 1.75): “¿Cómo es que la testigo dice que estuve ahí pero 

que no me vio? No tiene sentido” (Nelson) 

- “Ella es testigo de los oficiales” (Juez). 

- “Entonces, por ser de los oficiales, ¿es válido? ¿Y mis testigos, no? Yo no soy 

oficial, ¿no es válido? Entonces me está diciendo que porque yo no soy oficial 

soy mentiroso y que ellos, por ser oficiales, ¿no mienten? […] Es lo que les 

enojaba, que hablaba más que mi abogado […]” (Nelson). 

- “[El juez] se enoja si tú hablas […] él es racista, no te voy a mentir” (Abogado). 

- “¿Cómo quiere que me deje, si están diciendo cosas que no son ciertas?” 

(Nelson). 

 

Nelson concluye que a pesar de que el juez tuvo actitudes racistas como 

invalidar el testimonio de sus testigos, lo decisivo fue: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Es más importante cómo está tu estatus 

migratorio, es lo que afecta más, es lo que ellos ven más. Sí te pueden joder 

porque no tengas papeles, no es porque hayas hecho algo” (Nelson). 

 

 Algunas explican que las experiencias discriminatorias son por el hecho de 

que los agentes de la policía de los condados pequeños te ven mexicano: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “En los condados chiquitos es donde sí hay más 

problemas; […] en mi caso, ese condado estaba con migración y también dijera 

uno, te ven mexicano y luego saben bien ellos que no tiene uno nada con qué 

defenderse, nomás te agarran y te avientan con migración” (Camilo). 

- “Cuando dice Camilo, ‘te ven mexicano’, ¿a qué se refieren?” (Investigadora) 

- Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Pues digamos, en el caso 

que uno es mexicano, lo toman más a mal porque a los mexicanos no los 

quieren allá porque uno ¡es terco!, es uno que ¡¡nos vale todo pues!!, como en 

mi caso, irme [sin papeles] y ellos no, pues me agarran; son errores que hace 

uno, que a veces se lamenta” (Jacinto). 

- “Te ven así como mexicano y casi siempre ya se imaginan, ¿no?, no ha de 

tener papeles” (Esteban). 
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- “A los mexicanos nos miran… ¿qué es lo que [estadounidenses] están 

mirando en las noticias? Que allá hay traficantes que son mexicanos. Y al 

mirarlo así dicen: ‘ese a lo mejor trae algo y hacemos buen trabajo’ [la policía 

de los condados]” (Camilo). 

 

Las frases te ven mexicano, luego saben bien ellos que no tiene uno nada con 

qué defenderse y ¿qué es lo que [estadounidenses] están mirando en las noticias? 

Que allá hay traficantes que son mexicanos refieren a la impotencia de sentirse 

descubierto y a la alta probabilidad de ser detenido por delitos de portación de cara 

construidos por la exacerbación del odio hacia los inmigrantes propalado por los 

medios de comunicación que promueven el nativismo estadounidense (Velasco, 

2010). 

La manera en que los participantes entienden el nativismo se abordó en una 

sesión grupal:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “¡¿Qué sería de EUA sin mexicanos?!” (Camilo). 

- “Pues yo digo que ¡sin inmigrantes! porque lo que yo he aprendido así en la 

escuela allá, todo ese país se hizo en la espalda de inmigrantes, de asiáticos y 

de Europa y […] así se empezaron las ciudades y a expandir […] y pues ellos 

no más por ser güeros, les quitan la tierra a los indios y ¿quién les dice algo?” 

(Tyson). 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “¡Ándale, ese tema, lo de los 

indios!, porque los güeros […] ¡ni son nativos!” (Jacinto). 

- [los güeros] “Sí, son inmigrantes” (Tyson). 

- “Los meros nativos son los indios, ¡eso son los meros nativos de EUA!” 

(Jacinto). 

 

Los jóvenes que asistieron a la escuela en EUA saben que todo ese país se 

hizo en la espalda de inmigrantes, de asiáticos y de Europa, que los güeros ¡ni son 

nativos!, que los meros nativos son los indios y que [los güeros] ellos no más por ser 

güeros, les quitan la tierra a los indios y ¿quién les dice algo? Y lo más contundente: 

los güeros también son inmigrantes; sólo que no cualquier tipo de inmigrante: son 

los creadores de la ideología WASP que considera superior lo blanco, anglosajón y 
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protestante y despliega formas radicales de racismo y clasismo como argumento en 

contra de culturas consideradas incompatibles con la propia.  

Y ¿quién les dice algo?, parece indicar la falta de autoridad percibida en los 

encargados de ejecutar su expulsión y de encarnizarse contra los mexicanos 

amparados en una política migratoria que los discrimina por su perfil racial (Durand, 

2017) y que encuentra justificación por la vecindad: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Como quiera, dices que es de migrantes, pero 

hablando al respecto así de inmigración, lo que más se mira […] que a los que 

están deportando es a ¡mexicanos! (Camilo). 

- “Y ustedes, ¿Cómo se lo explican?” (Investigadora). 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Pues yo, como él dice de 

los mexicanos, es porque ellos piensan que uno está cerca, o sea, los 

asiáticos, de Venezuela o algunos que se tardan meses en pasar a la frontera y 

digamos […] uno de mexicano luego se regresa como quiera, pero ellos tres 

meses o cuatro, es mucho tiempo” (Jacinto). 

 

La vecindad México-Estados Unidos referida en ellos piensan que uno está 

cerca y uno de mexicano luego se regresa como quiera ha sido tema de debate 

desde la firma del Tratado Guadalupe en 1847; en una de las tres características 

que definen el fenómeno migratorio entre los dos países, además de su masividad 

y carácter milenario (Durand, 2000); esta vecindad obligada es objeto de análisis 

geopolíticos, puesto que los gobiernos de ambos países recelan cuestiones de 

seguridad interna (Martínez y Garza, 2013).  

Los temas pandillas juveniles, raza, convivencia entre inmigrantes de distintas 

nacionalidades, la vecindad entre países y el papel del mexicano en EUA se 

analizan desde otro ángulo en las entrevistas individuales. Ismael se ubica como 

hispano y habla de la raza hispana: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Uno de hispano va a buscar 

nuevos horizontes, cosas buenas para la familia, pero muchos que también 

van, chamacos que se los llevan de niños, van a la escuela, hacen desorden y 

andan en pandillas y [las autoridades] EUA los ve y cataloga, la raza hispana 
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es la que hace desorden, pero por lo mismo nosotros, ¡nosotros nos cerramos 

las puertas a veces porque no valoramos cuando estamos allá!” (Ismael). 

 

Al decir ¡Nosotros nos cerramos las puertas! Ismael acepta que hay 

responsabilidad propia en lo que les sucede a los jóvenes deportados. Considera 

que esta responsabilidad se matiza distinto de acuerdo con el grupo generacional:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [Refiriéndose a jóvenes de 

las generaciones segunda y 1.75] “Yo voy a la escuela, yo sé inglés, aaahh ¡¡yo 

ando por donde quiera!!, son los niños o personas que nacen allá y son a veces 

los mismos que nos cerramos las puertas entre hispanos”. 

- “¿Quiénes son los hispanos?” (Investigadora) 

- “Bueno para mí, somos mexicanos todos nosotros, patriotas, pero abarco a la 

palabra hispanos siendo salvadoreños, hondureños, guatemaltecos […] todos 

los que hablamos español. Somos una raza hispana, pero estando allá, 

competimos entre hispanos […] ” (Ismael).  

 

Los hispanos, todos los que hablamos español, competimos entre [nosotros] 

refiere a la conocida frase divide y vencerás, en la que algunos mexicanos 

intervienen: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Tuve la experiencia de que 

hay uno que puede superarse más que yo, digo ok, lo apoyo, está bien, tú 

hablas inglés, tienes esto, sobre esto, ¡qué bien por ti!, pero hay hispanos que 

nosotros mismos los queremos sobajar: ¡¡yo soy mexicano!! y otro es 

hondureño, otro salvadoreño, ¡¡ahh salvadoreño!!; los centroamericanos no nos 

quieren mucho que porque nosotros tenemos aquí la frontera, la cruzamos 

rápido, vamos y venimos, y si nos para la migración, nos echa y a los ocho días 

¡ya estamos otra vez ahí!” (Ismael). 

 

Hay hispanos que nosotros mismos los queremos sobajar habla de la 

reproducción de la discriminación por los discriminados, de la contribución de 

sectores racializados en la vigencia del racismo; de la participación de inmigrantes 
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mexicanos en situación irregular en su expansión ya que, con la justificación ¡yo 

soy mexicano! pueden sobajar, humillar a otros inmigrantes.  

Los participantes narraron estas prácticas en distintos escenarios como 

ambientes laborales, estancias en la cárcel y encuentros en la calle; involucran a 

inmigrantes de otras nacionalidades, sobre todo de los países de Centroamérica, a 

la población afro estadounidense, a la México estadounidense y a los propios 

inmigrantes mexicanos en EUA. Estos testimonios contradicen la idea de que el 

mexicano se siente invariablemente víctima ante el extranjero y cuando sale al 

extranjero.  

Pienso que estas prácticas racistas son micro ejercicios de poder concebido 

éste como lo propone Foucault, como algo que no está dividido entre los que lo 

poseen y los que no lo tienen sino como algo que circula y funciona en cadena, que 

se ejercita a través de una organización reticular, transita transversalmente y no 

está quieto en los individuos (Foucault, 1979). El poder ejercido para discriminar, 

racializar y sobajar no funciona como propiedad de quienes, ubicados en una 

jerarquía superior, en este caso empleadores y diversas autoridades güeras o con 

distintos niveles de blanquitud, ejercen sobre otros para obtener beneficios 

económicos o para evidenciar y poner fin a la situación migratoria irregular de un 

número importante de inmigrantes en EUA. El poder funciona en red y todos lo 

ejercemos, independientemente del lugar en el que nos encontremos. El poder no 

tiene género, si bien el análisis de su ejercicio habrá que matizarlo por la 

construcción cultural de la diferencia sexual.  

La comprensión de los hallazgos de esta investigación pasa por ir más allá del 

esquema binario del poder, del modelo jurídico de opresor y oprimido; importa 

resaltar la reflexión de Butler sobre los aportes de Foucault:  

 

“Su táctica, si se le puede llamar así, no es trascender las relaciones de poder, 

sino multiplicar sus diversas configuraciones de tal modo que el modelo jurídico 

de poder como opresión y regulación deje de ser hegemónico. Cuando los 

opresores mismos son oprimidos y el oprimido desarrolla formas de poder 

alternativas, nos hallamos en presencia de una relación posmoderna de poder” 

(Butler, 1996:319). 
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 Las maneras en que los migrantes deportados en este estudio refieren 

relacionarse y ejercer poder sobre algunos miembros de los sectores de población 

arriba mencionados muestran múltiples configuraciones específicas de su ejercicio 

que aportan al cuestionamiento del modelo jurídico binario y hegemónico. 

Aprender, hablar y manejar con eficiencia el inglés se convierte en 

herramienta para ejercer poder y discriminación: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Hay unos que aprenden el 

inglés y que por saber hablar[lo], empiezan a sobajar hasta a nuestra propia 

raza,[…] yo digo que eso no está bien, pero es una experiencia que vive uno 

allá […]” (Ismael).  

 

La contraparte, negarse a hablar español, funciona de igual manera: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Después de la cárcel me 

pasan con migración] ahí el que me entrevistó, era como mexicano, nacido allá, 

pero ese sí era bien racista. Me hablaba en inglés. Le digo: ‘Tú eres mexicano, 

eeeh’. ‘Sí’, dice. Entonces ‘háblame en mexicano, no quiero que me preguntes 

en inglés’, así grosero también yo. Le digo, ‘a mí háblame en español, pinche, 

se nota que tienes en la pinche frente sangre mexicana’. ‘No’, dice, ‘estamos en 

América’, ‘me vale si estás en América’” (Jacobo).  

 

Se nota que tienes en la pinche frente sangre mexicana indica que no sólo los 

güeros identificados con la ideología WASP los discriminan; varios participantes 

coincidieron en que los agentes de la migra que tienen ascendencia mexicana 

suelen ser quienes les dan el trato más déspota, calificado de racista. Les molesta 

que a pesar de reconocer su origen y hablar español, se mimeticen con los agentes 

güeros y los maltraten. 

Otro sector de población de origen mexicano también les brinda un trato 

racista: los mexicanos que tuvieron oportunidad de arreglar papeles:  
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Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Sí, entre uno mismo se 

echa uno tierra, ¡hay de todo!, pero más, más racismo es entre uno, hay 

muchos que ya tienen papeles allá y quieren sobajar al que va de inmigrante; 

pero también hay americanos que son racistas pero pocas fueron las racistas 

que me topé” (Ismael). 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Mi experiencia allá creo que 

estuvo bien, los americanos a mí, los gringos vamos a decir, nunca me trataron 

mal, uno que otro, como en todo, no le caí bien, pero […] tengo un buen 

concepto de los americanos, de los gabachos como les llaman, ¿no?, […] 

había más conflictos a veces con nuestra propia gente, ¡los mexicanos! porque 

creo que había mucha envidia, egoísmo, egocentrismo, porque […] cuando 

llegamos allá, cambiamos, tal vez porque carecimos de ciertas cosas y cuando 

llegamos a tenerlas […] creemos que uno es superior a los demás, aunque 

seamos de la misma raza” (Boris).  

 

Entre uno mismo se echa tierra y había más conflictos con nuestra propia 

gente señalan la proverbial falta de solidaridad entre mexicanos, plasmada en la 

fábula de la cubeta de cangrejos: cuando uno intenta subir, los demás lo impiden y 

ninguno logra salir. Pero aún falta lo peor: lo que sucede acá en México: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Los mexicanos son los más 

racistas, más cuando ya tienen papeles […] pero el racismo en México ¡¡es 

peor!! Racismo es gente que no soporta a su propia raza, es como si yo le 

dijera a mi hija si tuviera un novio, ‘ese indio no te conviene, está prieto, 

consíguete una gente bien, otro que no esté prieto’. ¡Eso es racismo!, que 

nuestra propia gente nos desprecie. Los no prietos son iguales a uno. Y somos 

iguales” (Hugo). 

 

¡Eso es racismo!, que nuestra propia gente nos desprecie. La frase de Hugo 

es paradigmática del racismo en México: ese indio no te conviene, está prieto. Los 

indígenas y la población de origen africano son los sectores más discriminados en 
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nuestro país de acuerdo con la escala de blanquitud que conforma un racismo 

cromático (Navarrete, 2016). La palabra indio utilizada como insulto lo evidencia68.  

 Algunos participantes narraron prácticas racistas con la población afro 

estadounidense allá en las sesiones grupales: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Yo tenía una bicicleta muy cara y paseaba por un 

barrio de los afros; pasaba por ahí para hacerles creer que no nos íbamos a 

dejar” (Camilo). 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Porque uno va también al 

desquite. Problema entre las razas” (Jacinto). 

- “El problema entre mexicanos y los afros es muy profundo. Ellos la mayoría 

fueron esclavos, llegaron como animales de carga, como trabajadores. Hay 

más resentimiento de la raza negra, porque es la que ha sufrido más. Martin 

Luther King. Los blancos abusaban de las negras. Los negros no se podían 

sentar en los autobuses, no se podían mezclar con los blancos. Si querían una 

misa, primero los blancos y después los negros. Hay resentimiento entre los 

razas. Si los volteas a ver, sienten que lo haces porque son negros” (Julio). 

- “Hay diferencia entre decir ‘nigger’ y ‘neger’ y ambos significan negro” 

(Camilo). 

 

 El problema entre mexicanos y los afros es muy profundo. Ilustra una vez 

más la estrategia de divide y vencerás. Los inmigrantes mexicanos compiten con la 

población afro estadounidense no sólo como fuerza de trabajo sino por el prestigio 

social asignado a las diversas tonalidades de la piel. La autopercepción de 

morenos se contrasta con la de los negros, se compara el nivel propio de 

blanquitud:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Y de África nunca van a 

aventar [deportar]” (Jacinto). 

- No, sí avientan. Pero raro, porque son países muy lejanos” (Esteban). 

- […] Sí, y si nosotros estamos morenos, yo pienso que ellos están morados, 

¡¡la verdad!! (Jacinto). 

 
68 Cuando trabajé en Comitán, Chiapas, en proyectos comunitarios con los Refugiados Guatemaltecos en la 
década de los ochenta, escuché la frase “pobre, pero no indio”. 
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Nosotros morenos, ellos morados introduce la tonalidad que supone no 

ocupar el lugar menos depreciado en el continuum de blanquitud. Es preferible ser 

un brownie que un nigger.  

Zamora (2016) llama remesas racistas a las actitudes discriminatorias de los 

inmigrantes mexicanos en EUA hacia la población de origen afro; refiere que son 

producto tanto del racismo en México como del afán de incorporarse a la sociedad 

receptora. Concluye que los discursos y los estereotipos raciales de los inmigrantes 

mexicanos hacia la población de origen afro en EUA van y vienen en los circuitos 

transnacionales y las comparten personas en México que nunca han salido de la 

comunidad de origen.  

Obama no cumplió las expectativas creadas en grupos de población 

racializados en EUA. Él mismo es objeto de actitudes racistas:  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Pero ahorita ya ve que en la tele 

están diciendo que están las redadas buenas, buenas y las está haciendo el 

negro, ¡el negro!, digo yo. Y eso que se veía que era bien buena gente” 

(Andrea). 

 

Además de ganarse el mote de deportador en jefe por el incremento de 

expulsiones, durante su gobierno hubo un auge de los grupos extremistas de 

derecha que contribuyó al triunfo de Trump. Obama quedó atrapado en la dinámica 

del discriminador discriminado. Otros estadounidenses también lo están: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “He observado que la 

mayoría de los que nacen en la frontera, son como más racistas con la misma 

sangre que llevan, no sé por qué será. Muchos no hablaban español, sobre 

todo los texanos, toda su familia es mexicana, pero ellos reniegan de su origen, 

de su propia raza, dicen, yo no soy mexicano, soy americano´. Si uno les dice, 

‘lo peor es que no eres ni mexicano, ni americano, porque a ver si los 

americanos te van a aceptar en su círculo, ¡¡no te van a aceptar!! ¿Cómo te vas 

a comparar? Tu piel no es blanca, ni tus ojos’. Ahí es donde entra el choque” 

(Jacobo).  
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De acuerdo con la experiencia de Hugo, EUA es también un país racista:  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Somos migrantes y no tenemos 

papeles y a ellos les vale pasarse; dicen que allá no hay racismo y que no hay 

corrupción, yo digo que sí la hay, nada más que allá va todo sobre papeles” 

(Hugo). 

 

Y a ellos les vale pasarse refiere nuevamente a la indiferencia burocrática 

trabajada por Auyero (2015) caracterizada por la arbitrariedad que provoca 

incertidumbre y sufrimiento a las personas forzadas a interactuar con estos agentes 

del Estado.  

Los testimonios vertidos en este apartado reiteran la importancia de tener o 

no papeles, puesto que es el hecho que marca el antes y el después, asigna el 

adjetivo de ilegal a los inmigrantes y sella la deportación; estos elementos de 

análisis micro y meso se entretejan con el nivel macro: allá va todo sobre papeles. 

La ausencia de una política pública migratoria integral, allá y acá, responde a 

intereses de empresarios estadounidenses y de grandes compañías 

transnacionales; permite la continuación de la simulación que da origen al juego del 

gato y el ratón arriba mencionado. Acá el problema de la elaboración y aplicación 

de leyes es proverbial. Existen múltiples tratados y convenciones nacionales e 

internacionales firmadas por los gobiernos en turno para las que no se elaboran 

reglamentos y legislaciones secundarias que permitan su cumplimiento. En este 

contexto se utiliza el dicho candil de la calle y oscuridad de tu casa para señalar el 

papel internacional reconocido a México de mediador hábil en conflictos regionales 

y para remarcar que los gobiernos en turno optan por la represión como política 

interna: diálogo al exterior, represión al interior. En el mejor de los casos, la 

discrecionalidad: “a los amigos, justicia y gracias, a los enemigos, la ley”. 

 

2.6. Aspectos culturales: ser mexicano allá y aquí. 

 

 La situación de las leyes en México arriba descrita y mantenida por décadas, 

evita al estado de derecho y su ausencia permite la corrupción, la impunidad y la 
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simulación, características de nuestro país y de la inmensa mayoría de sus 

habitantes según reportajes en los medios de comunicación internacionales. Según 

este tipo de análisis, los mexicanos somos además cínicos, puesto que aceptamos 

la corrupción como un estilo de vida y la vemos como “el aceite que hace que las 

cosas funcionen y el pegamento que las mantiene unidas” (Castañeda, 2011:303). 

Dentro de las prácticas sociales, conductas y contra conductas que analizo 

en este apartado de aspectos culturales no incluyo el permanecer en situación 

irregular como expresión de un desacato legal; como vimos párrafos arriba, los 

ilegalismos constituyen “un elemento absolutamente positivo del funcionamiento 

social, cuya función está prevista en la estrategia general de la sociedad” (Foucault, 

Dits et écrits, T II: 718, citado por Castro, 2011:205). Esta reflexión de Foucault 

resulta pertinente para explicar la ausencia de políticas públicas integrales que 

regulen los desplazamientos de pueblos enteros, no sólo allá y aquí, sino a nivel 

mundial. 

 Cuando los emigrantes mexicanos llegan a EUA varias de sus prácticas 

culturales pueden confrontarse abiertamente con lo que las autoridades esperan: el 

respeto a sus leyes, respeto manifestado en hechos tan sencillos como el lugar 

apropiado para cruzar una calle.  

El machismo como rasgo cultural y constitutivo de la masculinidad en México 

parte de la creencia de la superioridad del hombre y se evidencia en los distintos 

tipos de violencia contra las mujeres; tiene su manifestación más cruel en el índice 

actual de feminicidios. Esta creencia no cambia con sólo cruzar la frontera; según 

los siguientes testimonios, el machismo impide asumir que allá no es acá: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Allá no te puedes esconder 

fácilmente de la policía, […] peor si como mexicano maltrata uno a su gente, 

luego, luego vas a la cárcel; no tarda más que cinco minutos que ya te esté 

tocando la policía. Pienso que es un país muy vigilado” (Jacinto). 

 

Peor si como mexicano maltrata uno a su gente es muy inespecífico; Julio 

aclara a qué se refiere Jacinto:  
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- Investigadora: “¿Deportan más mexicanos por ser vecinos?” 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Pues yo digo que no nada 

más por eso. O sea, porque nosotros siempre vamos a causar problemas por lo 

menos, allá. Porque hay veces que mexicanos que se casan con mujeres de 

EUA y las maltratan y EUA no los soportan” (Julio). 

- “Es por el machismo que las maltratan” (Esteban). 

- “Es como cuando estábamos diciendo de un ticket. Allá no te puedes 

esconder fácilmente de la policía” (Jacinto). 

 

 La referencia al machismo es explícita. Allá no te puedes esconder fácilmente 

de la policía supone cierta dificultar para burlar la ley, más no un impedimento total. 

Entre más joven se emigre, menor introyección de las normas, por lo que más fácil 

será repetir allá los problemas que te llevas desde acá. Jacobo, que aceptó haber 

emigrado por estar cansado de ver pelear a sus padres, refiere: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[al vivir en pareja] y 

empezaron los problemas” (Jacobo). 

- Investigadora: ¿en qué acabó?  

- “En discusión y todo eso. [Su pareja] me golpeó y le respondí. Me dijo ‘estás 

en Estados Unidos’. Le dije ‘me vale si estás en Estados Unidos, te voy a dar. 

[…] me echó a la policía con la acusación de que la golpeé” (Jacobo).  

 

Jacobo no acepta frenar su violencia al escuchar estás en Estados Unidos 

(allá); utiliza la misma frase sin involucrarse, me vale si estás en Estados Unidos, 

parece no tener claro dónde queda él en ese momento, ¿allá o acá?; actúa como si 

estuviera en México (acá) y repite lo que considera esperado en esas situaciones: te 

voy a dar. Lo que resulta difícil nombrar es el extrañamiento que le provoca la 

consecuencia de sus actos: me echó a la policía con la acusación de que la golpeé, 

como si no hubiera sido corresponsable. 

Jacobo utiliza con su pareja la misma frase que le dijo al agente de la migra:  

 

“Le digo, ‘a mí háblame en español, pinche, se nota que tienes en la 

pinche frente sangre mexicana’. ‘No’, dice, ‘estamos en América’, ‘me vale si 

estás en América’” (Jacobo). 
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Estamos en América, me vale si estás en América, muestra resistencia para 

asumir que allá no es acá. Jacobo, al igual que Camilo, decide retar, resistir y no 

aceptar el argumento de su pareja y madre de su hija (nivel micro), ni el del agente 

de la migra (nivel meso): estamos en América.  

La respuesta me vale si estás en América tiene dos elementos: me vale indica 

que no acata las normas a las que hacen referencia sus interlocutores y el tiempo 

que emplea del verbo, estás, reitera que él no está en América, por lo que no tiene 

por qué evitar la violencia familiar que allá es castigada y amerita detención. Acá, él 

creció en una familia en la cual el padre, alcoholizado, golpeaba a la madre y nunca 

lo vio en la cárcel. Sin embargo, pareciera que realizó un cálculo fallido de las 

consecuencias de golpear a la mamá de su hija, pues fue esta práctica cultural 

normalizada la que lo llevó a la cárcel y ameritó su deportación. 

 

[En la cárcel] “Me encierran y me dejan hablar con la mamá de mi hija. [Ella] 

‘¿cómo le vamos a hacer? No pagué renta’. ‘Pues eso lo hubieras pensado tú 

antes’, le dije. ‘Trabaja también tú. [me echó a la policía], por lo que hiciste 

estoy aquí encerrado, ¿cómo quieres que le haga?’” (Jacobo). 

 

 Eso lo hubieras pensado tú antes habla del reproche que hace a su pareja 

por no querer trabajar, por lo que hiciste estoy aquí encerrado de responsabilizarla 

de lo sucedido y ¿cómo quieres que le haga? de situarse como víctima y no como 

perpetrador de violencia. Berni, por el contrario, no deseaba que la mamá de sus 

hijos trabajara: 

 

- “Tu esposa, ¿trabajaba?” (Investigadora). 

- “No, porque con lo que yo ganaba era suficiente. Y me salía más caro 

mandar cuidar a los niños. Le decía: ‘¿De qué me sirve que vayas a trabajar 

si vamos a pagar lo que vas a ganar? Pues mejor quédate en la casa’” 

(Berni). 

 

 Lo común de ambos jóvenes es hacer una lectura incorrecta de lo que viven. 

No hay en sus trayectorias personales ni familiares antecedentes que les permitan 
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aprovechar los distintos arreglos familiares comunes y frecuentes que se dan en un 

país más liberal. Aparece una posible explicación, nos sale lo mexicano: 

 

- - “Cuando dice Camilo, ‘te ven mexicano’, ¿a qué se refieren?” (Investigadora) 

- Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Pues digamos, en el caso 

que uno es mexicano, lo toman más a mal porque a los mexicanos no los 

quieren allá porque uno ¡es terco!, es uno que ¡¡nos vale todo pues!!, como en 

mi caso, irme [sin papeles] y ellos no, pues me agarran; son errores que hace 

uno, que a veces se lamenta” (Jacinto). 

 

Si te ven mexicano, te sale lo mexicano, allá, lo terco, lo bronco, el ¡¡nos vale 

todo pues!!, como rasgo cultural de acá. Estos rasgos y expresiones culturales 

tienen su manifestación física en calles que se consideran de mexicanos y 

monumentos de héroes nacionales en Minnesota: 

 

- “Allá también hay la lake, que es una calle que ya es de mexicanos. Ahora 

hay muchos negocios de mexicanos en EUA, y en esa calle hay hasta una 

estatua de Zapata” (Jacinto). 

- “Desde 1998 se ha organizado la fiesta del 5 de mayo y el día de las 

Américas” (Julio). 

- “Porque le digo que es un país libre y deja que uno haga esas festividades” 

(Jacinto). 

- “Ahí también está Radio Red, empezó en una tienda con el Sr. Lupe, en un 

cuartito” (Camilo). 

 

 En la esquina de la calle 12th y Lake St., se ubica efectivamente la Estatua 

del Gral. Zapata, otorgada al Club de mexicanos radicados en Minneapolis, 

Minnesota en 2006, como símbolo del arduo trabajo, las raíces, la cultura y el arduo 

trabajo de los mexicanos, gracias al apoyo de las Ciudades Hermanas de 

Minneapolis-Cuernavaca69. En las festividades mencionadas también sale lo 

mexicano:  

 
 

69 http://www.laprensademn.com/la-estatua-de-emiliano-zapata-ya-esta-firmemente-colocada-en-el-
sur-de-minneapolis/ 
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- “Es cuando vas a distinguir un texano, aunque sean de EUA. Si es un texano, 

siempre lo vas a ver con bota y sombrero” (Jacinto).  

- “¡Pero se ven diferentes!” (Esteban). 

- “¿Por qué?” (Investigadora)  

- “Porque usan el sombrero así, como medio doblado, así por los lados. Y 

ahora un mexicano, agarra y se pone su sombrero ¡¡bien plantado!!” (Esteban).  

- “Eso lo ves en los bailes más que nada” (Jacinto). 

 

 En todas las principales sociedades receptoras de inmigrantes a nivel 

mundial se produce el fenómeno conocido como melting pot, traducido como crisol 

de culturas70. Los jóvenes deportados que por primera vez salen de sus 

comunidades rurales experimentan un proceso drástico de ser campesinos a 

trabajadores trasnacionales (Moctezuma, 1999). El cambio pasa por registrar este 

crisol de culturas que funciona como marco de referencia, comparación, 

contrastación y potencialmente, integración, o que se rememora desde la expulsión 

por deportación. 

 

- [Los mexicanos nos distinguimos] “hasta de los latinos, porque los 

guatemaltecos también son latinos” (Esteban).  

- “Sí, porque todos hablamos el español” (Julio). 

- “Sí, pero hablan de diferente forma, como ellos para decir tú, dicen vos y por 

eso se distinguen. Los de México tenemos nuestra forma de hablar” (Esteban). 

- “Yo digo que por las canciones, porque tenemos diferentes culturas y por las 

formas de vestir” (Julio). 

- “Como los de Somalia. O las mujeres que nada más sacan los ojos y no 

permiten que se les vea su cara” (Esteban). 

- ¿Cómo distinguir a un mexicano de un argentino si no los oyes hablar? 

(Investigadora). 

- “Pues, se visten como uno, nomás que yo digo que allá no se ponen 

sombrero y botas como los mexicanos” [Risas en el grupo] (Julio).  

 

 
70 Crisol como metáfora de una sociedad heterogénea que busca fundir diferentes elementos culturales para 
conservarse lo más homogénea posible y así promover su unidad nacional y mito fundacional. Esta metáfora es 
reivindicada por los defensores del multiculturalismo. https://educalingo.com/es/dic-en/melting-pot 
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 Estos testimonios refieren a discusiones y conceptos académicos como 

pluralismo, multiculturalidad e interculturalidad. Serán retomadas en las reflexiones 

de este trabajo. Otros ejemplos de prácticas culturales que resultan contrastantes:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Aquí en México estamos 

acostumbrados a tirar todo al piso, en donde sea. Nunca buscas un bote de 

basura y allá te acostumbras a eso. Estás trabajando en cierto lugar y buscas 

un bote de basura” (Boris). 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [En la cárcel] “Había menú, 

pero pues de nada servía porque es comida que comen ellos, que son pastas, 

que son hamburguesas, que son hot dogs, frijoles muy poco, tortillas ¡nada! 

Pura verdura y cosas que no, que ¡no estaba acostumbrada a comer! Aquí 

desperdiciamos mucha comida se podría decir y allá ves la comida, y dices 

¿eso voy a comer?” (Elvira). 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Porque allá nada es de gratis, 

todo se paga [por] cualquier cosa pagas impuestos, igualmente donde vivas, 

donde comas, todo. Al menos aquí te acomodas ¿no?, [porque] tus familiares 

te ayudan. Pero allá, [se quedó sin trabajo] usé las tarjetas de crédito. Y decía, 

¡¡bueno, mientras consigo otro trabajo!! Tenía seis [tarjetas]; me las regresó 

migración. Las tengo de recuerdo” (Berni). 

 

 Las ideas sobre el desecho de la basura, las certezas sobre los tipos de 

comida y acercarse, por primera vez, a la bancarización a través del uso y abuso de 

tarjetas de crédito, tenía seis, muestran algunos de los aspectos culturales vividos, 

además del consumismo e incremento de bienes materiales que implica su uso. 

 Para los jóvenes de la generación 1.75, los contrastes culturales 

experimentados se narraron en las sesiones grupales y resultan desconcertantes: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): [La oscuridad] “es lo que he mirado aquí en todo 

México. Uno viene de allá en un carro y allá pura luz, pura luz, vas mirando 

pura luz a tu alrededor y aquí vienes de un pueblo a otro, en el camino, ¿pues 

qué vas a ver?, pura oscuridad, pura oscuridad y si uno, vienes en un carro, es 
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medio peligroso, una porque está oscuro y si no miras bien para dónde vas o 

no sepas dónde estás, pues te quedas en la oscuridad, te quedas como así, 

¿qué hago?” (Tyson). 

 

 Aunque resulte elemental es difícil no equiparar la obscuridad con la 

deportación y con la incertidumbre que genera, al grado de preguntase: ¿qué hago 

acá si la luz está allá? La relación con los animales también causa confusión: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Lo miro aquí en el campo [animal enfermo] que 

nomás lo amarraron y lo sacaron para fuera y se acabó el problema. Y ya como 

a la semana, quedó en puro hueso y pues, es algo que es penado allá porque 

contamina y porque los animales son como una persona, quitándole la vida a 

un animal es penado” (Tyson). 

 

Tyson denota extrañamiento al advertir que aquí se saca a un animal enfermo 

y se le deja morir, situación inimaginable allá, porque amerita cárcel. Cuestiona 

asimismo la manera en que aquí, se acaban los problemas. Equipara la vida de un 

animal a la de una persona, lo que habla de una mayor conciencia ecológica y 

ética, que puede desvanecerse al mimetizarse con lo que percibe aceptado porque 

no amerita ninguna sanción.  

Reflexionar sobre si la vida humana tiene prioridad sobre la animal es un 

dilema ético que va más allá de los alcances de este trabajo. Sin embargo me 

parece importante dejar asentadas las observaciones de los migrantes deportados 

al respecto. Los animales vivos también son objeto de comparación. 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Aquí lo que miras es que hay muchos animales a 

tu alrededor y que te puedes acercar bastante a ellos; allá, así que los mires en 

la ciudad, rara la vez, no vienen como aquí el circo […] una vez pasó un tigre y 

una jirafa y ¿cuándo vas a ver algo así allá? Nunca miré eso. Y aquí lo miré y 

¡¡qué padre!! ¿no? Aquí te puedes acercar a los animales y como si nada” 

(Tyson). 

- “A la gente igualmente y no pasa nada” [provoca risas] (Julio). 

- “No sé eso, uno nunca puede saber, qué tal si voy a otro pueblo y hay una 

persona, se pone agresivo y nomás por ir y conocerlo, lo mira mal él, pues 
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¡¡está cañón!! ¿no?, el resultado, ¿qué va a ser?, una pelea, pues aquí más 

fácil, lo matan a uno y ¡como si nada!” (Tyson). 

 

La relación con la gente de otras comunidades causa desconfianza, puede 

ser que lo matan a uno y ¡como si nada!; Tyson percibe el ambiente de inseguridad 

extendido por todo México que se ensaña contra la vida de los jóvenes; esta 

desvalorización por la vida de sectores específicos de población puede explicarse 

como una necropolítica (Mbembe, 2003) por parte de estados neoliberales que 

cobra la vida de miles de jóvenes no sólo en nuestro país, sino en América Latina y 

Europa y cuyo resultado son los altos índices de feminicidios y el juvenicidio 

(Valenzuela, 2016). Las repercusiones de estas políticas para los jóvenes 

deportados las analizo en la discusión de este trabajo.  

Destaco ahora que ante esta desvalorización de la vida de los jóvenes 

extendida por nuestro país, la comunidad constituye un contenedor emocional que 

atenúa la inseguridad percibida y protege de los efectos más nocivos de estas 

políticas de Estado. No logra sin embargo, revertir la precarización laboral. A 

diferencia de los jóvenes deportados que por primera vez habían salido de sus 

comunidades rurales y experimentaron el cambio de campesinos a trabajadores 

trasnacionales, los jóvenes de la generación 1.75 viven el proceso inverso: al llegar 

a las comunidades rurales de origen paternas, la primera opción laboral para su 

reinserción económica es trabajar como campesinos. Veremos más adelante cómo 

se dio esta reinserción.  

 Las apreciaciones de Tyson sobre los animales provocaron las siguientes 

intervenciones en el grupo:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “En el norte le dan 

preferencia creo más a los animales que a un adulto. Allá hay panteón de 

perros, ¿verdad?, les dan sepultura, les ponen una foto y su nombre” (Julio). 

- “¡¡Hasta hoteles para perros hay!! [risas] […] los animales en EUA son más 

apreciados […], merecen más respeto que los migrantes” (Jacinto).  

- “Sí, es denigrante escuchar eso, ¿cómo voy a creer que a un perro lo traten 

mejor que a una persona que llega a morir en el desierto y no hay quien la 

identifique?” (Julio). 
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- “Te vas a la fosa común” (Esteban). 

- “Ellos tienen su cultura, ¿por qué será eso?, tal vez por la peste, por las bacterias, 

los entierran, porque allá, hacerse del baño a la intemperie ¡¡es un delito!!, cuidan 

más unas cosas y descuidan otras” (Julio). 

 

 Boris abona sus opiniones al respecto: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “La mayoría sabe, bueno los 

que hemos estado allá, que EUA es el país de la doble moral, o sea, hace unas 

cosas muy buenas pero en unos puntos es al contrario, […] es el caso de los 

animales, […] la mayoría de las personas los aceptan más por el lado 

emocional o psicológico […] los americanos sufren depresiones […] también 

los mexicanos pero ellos más […] cuando allá hablan de los caballos, es una 

fortuna, los cuidan bastante, clasifican las razas […] lo[s] atienden más que a 

su mamá, que a su papá, o a sus hermanos […] todos hemos visto una película 

americana, a donde el caballo es el papel principal” (Boris). 

 

 EUA es el país de la doble moral, sintetiza lo expresado en múltiples análisis 

académicos y reportajes periodísticos sobre temas de libertades, derechos humanos 

y políticas de rechazo a los inmigrantes. 

 También los participantes comparten la cultura migratoria, aquella que 

idealiza el norte, que crea conocimiento, actitudes y prácticas en relación con la 

emigración y que por el efecto del ir y venir de nuestros connacionales, permea a 

quienes aún no han emigrado, sin conocer el costo emocional a pagar por ganar 

dólares: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Piensa uno que aquí tiene 

problemas y se va uno allá y cree que los problemas se quedan, pero no, te los 

llevas contigo” (Julio). 

 

La frase de Julio ilustra la idealización del norte arriba señalada. Algunos de 

los participantes del siguiente grupo generacional comparten las problemáticas 

previas, así lo indican las comparaciones entre aquí y allá que realizan: 
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Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “¿Qué es lo primero que hace uno 

[allá]? Se nos olvida lo que hemos dejado aquí en México, a lo que fuimos allá; 

[manejar alcoholizado, peleas con la pareja, mal trato a los hijos] lo vemos 

normal estando acá, pero yo creo que es una de las cosas que deberíamos de 

pensar al estar allá, cuidarse mucho en esos puntos” (Berni). 

 

 La frase “se nos olvida lo que hemos dejado aquí” parece decir que, 

contrariamente al buen deseo de ser otra persona al llegar allá, se emigra con la 

propia manera de concebir el mundo, por lo que allá se repite lo que se considera 

normal acá: manejar alcoholizado, pelear con la pareja, maltratar a los hijos.  

 Grupos que desde la academia apoyan a los inmigrantes en situación 

irregular en EUA han expresado que la cultura cura; así resaltar aquellos aspectos 

de la cultura del país de origen que ayudan a sobrellevar las dificultades propias del 

proceso migratorio; un ejemplo es el apoyo recibido por la familia, sea nuclear, 

extendida, política y que, desde la cultura del país receptor, es contraria a lo 

esperado: que los jóvenes inicien su propio desarrollo e independencia fuera del 

núcleo familiar. Obviamente los aspectos culturales que los participantes refieren 

son la cara adversa de la afirmación la cultura cura. Podríamos decir que la cultura 

les jugó una mala pasada.  

 

2.7. Vivir a la espera y a destiempo allá y aquí 

 

La deportación separa la biografía de los participantes en períodos contrastados en 

un antes y un después, por los cuales se describen cambiados y diferentes. Como 

he ilustrado hasta ahora, contrasta además dimensiones geográficas y espaciales 

por el uso persistente de las palabras aquí versus allá.  

En sus trayectorias migratorias la deportación se constituye además en un 

punto de quiebre (Sepúlveda, 2010) porque ocurre a destiempo: ninguno tenía 

contemplado regresar, dejar su trabajo, separarse de su familia, ni cambiar su 

contexto social y cultural. La deportación los relocaliza de allá a aquí. 

Los testimonios siguientes dan cuenta de otro elemento de análisis adicional, 

la espera (Auyero, 2015). Al expulsarlos a México, sitio de su nueva localización, 
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deberán esperar en su territorio el tiempo fijado por los jueces; de no hacerlo, les 

espera la cárcel. El tiempo promedio de espera forzada fuera del territorio de EUA 

para los participantes fue de 8.5 años. Para Mariana y Nelson 2, para Andrea y 

Hugo 5 y todos los demás 10 años.  

De acuerdo con Auyero (2015) esta espera no es tiempo perdido; configura 

un tipo particular de relación con el Estado: la dimensión temporal de la dominación; 

la espera como espacio de disciplinamiento social (Álvarez, 2014). Produce un tipo 

de ciudadano, aquel que aprenderá a administrar la frustración y se verá sometido a 

la arbitrariedad e incertidumbre.  

Esta espera está definida por la indiferencia burocrática de los agentes de la 

migra ya referida en les vale. Es uno de los elementos de la estrategia de control 

biopolítico de las poblaciones desplazadas que, de acuerdo con los testimonios 

referidos, estamos en proceso de configurar. La espera administra la frustración:  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “[fui con un abogado] Dice, 

‘¿sabes qué? Te tengo malas noticias, debido a lo de las torres gemelas, todo 

eso [del arreglo de los papeles] ya se congeló. La única solución que va a 

pasar es que, como tú tienes hijos, hasta que uno que sea mayor de edad y te 

pida’ […] si te regresas, vas a perder todos tus derechos” (Hugo). 

 

 Esperar a que un hijo sea mayor de edad y te pida requiere paciencia para 

evitar una decisión precipitada por la desesperación71. La amenaza si te regresas, 

vas a perder todos tus derechos intenta evitar una contra conducta o resistencia. 

La estancia en la cárcel lleva también a la desesperación; además hay que 

esperar que el cupo del avión en el que serán trasladados se llene: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando uno está adentro, 

te sobra el tiempo para hacer muchas cosas, por ejemplo, cuando me cepillaba 

los dientes, ahí me tardaba bien hartísimo porque ¿qué otra cosa ibas a estar 

haciendo? Y adentro ¡se desespera uno!, pasan días y días en la misma celda 

y tantísimas cosas que quisieras hacer, o sea, es el mismo horario” (Esteban). 
 

71 Supe de una mujer migrante deportada que esperaba en la comunidad el permiso para volver a EUA y 
después de dos años, ya desesperada por querer estar con sus hijos, decidió internarse por el desierto. Murió en 
el intento.  
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Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando ya te van a sacar, 

yo a veces estaba esperando y siempre todos los días miércoles, que me 

dijeran que cuándo iba a salir ¿no? y pasaron como tres veces pensando que a 

lo mejor decían ‘ya mañana te vas’ y no, y pues ¡¡se siente bien gacho!!” (Julio).  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando estaban 

deportando en el lugar donde llegas con la migración, cada ocho días salía un 

avión con mexicanos y los de El Salvador no se llenaba y pasaban como unas 

3 semanas. Y cuando nosotros regresamos se llenó porque se vinieron en el 

avión de los mexicanos y como mexicanos ahí nomás te avientan en el norte, 

aunque seas de El Salvador” (Esteban). 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “yo sí apelé y todo eso […] estuve seis meses, 

medio año encerrado y llegó mi última corte y en esa ya no tenía yo abogado y 

me acusaban de una felonía de quinto grado, que es lo más tenue allá, el juez 

me dijo que no podía hacer nada por mí y pues está bien, yo firmo y me voy [el 

juez] me dijo que me buscara un abogado pero digo, no ¿para qué? mejor me 

vengo” (Tyson). 

 

 La experiencia de Tyson ilustra otro objetivo del tiempo de espera en la 

cárcel, disuadir a la persona de no seguir el proceso legal y firmar la salida 

‘voluntaria’. Jacobo refiere una experiencia similar: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Estuve encerrado como 

unos tres meses. 

- ‘Aquí está un papel, si te quieres ir voluntariamente, o quieres irte a corte, a 

juicio, porque vas a estar más tiempo. Piénsele porque es un proceso largo, 

más de un año’, (oficial migración). 

- ‘Es que tengo una niña acá, le digo, ¿cómo le voy a hacer también yo? No la 

puedo ir a ver’.  

- Pues eso sí que lo sentimos, eso a nosotros no nos importa’” (Jacobo).  
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 Pues eso sí que lo sentimos, eso a nosotros no nos importa ilustra 

nuevamente la indiferencia burocrática propuesta por Auyero (2015) como parte de 

la manipulación política del tiempo de actores sociales como los participantes. 

Es el Estado a través de sus funcionarios, en este caso, jueces, abogados 

defensores o incriminadores, el que administra el tiempo de espera: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Es una prisión donde fui. 

Estuve 8 días para regresar con el juez en Tucson para que me diera la 

sentencia de cuánto tiempo iba a estar en la cárcel por haber violado la ley de 

ellos […] Eran dos años de cárcel, pero supuestamente se disminuyó a 4 

meses. Lo que él me leyó es que a ellos no les convenía tenerme dos años ahí, 

entonces nada más va a ser un castigo de 4 meses […] mis 21 años los cumplí 

en la cárcel porque yo salí el 12 de abril, que regresé a México” (Elvira). 

 

 El juez tiene el poder de reducir dos años a cuatro meses porque a ellos no 

les convenía tenerme dos años ahí; para Elvira, el tiempo de espera coincidió con 

su cumpleaños, coincidencia que hace inolvidable la experiencia de estar en la 

cárcel. 

 El juez tiene poder también de reducir diez años de estancia a un error: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Juez] ve tu tiempo que has 

estado, ¡diez años y sin cometer ni un error!, y por un error, ¡¡te van a 

deportar!!” (Ismael). 

 

Otra coincidencia desafortunada: el día de nacimiento de su primera hija con 

el día que tenía que presentarse a una audiencia con el juez. Coincidencia que 

hace inolvidable el motivo de la deportación. Y como el tiempo es un recurso no 

renovable, se lamenta no aprovecharlo: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando uno está aquí, ves 

que no aprovechamos el tiempo que estuvimos allá” (Julio).  
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 El efecto del manejo del tiempo como estrategia de control político causa 

mella en el ánimo de los participantes: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “[Ley de Arizona] cuando se trata 

de una ley, es una ley. Y la tienen que cumplir, más si los que trabajan para 

proteger el país son racistas, ¡¡con más razón!! La cosa es estar preparado 

para todo eso [la deportación]. La persona que no esté preparada, le va a estar 

afectando, yo creo, toda su vida. Y eso, hay que ir sacándolo, es como algo 

que tienen adentro, e irlo curando, poco a poco” (Berni). 

- “¿Consideras que eso es lo que te pasa a ti?” (Investigadora). 

- “Yo pienso que sí. Sobre todo los primeros meses, estuve muy mal” (Berni). 

 

Resulta evidente que esta estrategia de control político se dirige a causar 

efecto en las emociones, en el estado de ánimo de las personas. De ahí que el 

análisis de las diversas tonalidades emotivas sea otro eje temático de análisis.  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “[En la cárcel] “Si te dolía la cabeza, los policías, 

‘tienes que llenar este papel para que te traigan la medicina’. Y pos si llenaba 

ese papel, todavía lo tenían que revisar, entonces pa’cuando ya te traían la 

medicina, ya se te había quitado el dolor de cabeza. Ya te la traían a la semana 

la pastilla […] y luego las enfermeras te preguntaban, ‘si tienes estrés, te 

damos esas pastillas para que se te quite’, cosas así” (Nelson). 

 

 Los agentes del Estado del país receptor tienen sus propias estrategias 

políticas de control del tiempo: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Ya de este lado te 

empiezan a preguntar y les digo, ‘¿para qué nos están preguntando?, ¿qué van 

a hacer por nosotros?, ¡ustedes no pueden hacer nada! Ahí nos vemos, no me 

hagan perder mi tiempo’, [porque] te empiezan a preguntar todos tus datos y 

quisiera saber si luego los pasan al gobierno. Porque nadie del gobierno ni los 

funcionarios saben nada de lo que pasa. ‘Ustedes nada más están cubriendo 

aquí el hueco para estar ganando su salario, pero…, ahí nos vemos’. (Boris). 
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Al llegar a México, algunos deportados se percatan del desorden 

administrativo imperante en las garitas de recepción. La desorganización percibida 

brinda cierto alivio del control al que habían estado sometidos durante el proceso de 

deportación. Boris sabe que, en México, los agentes de migración ¡ustedes no 

pueden hacer nada! e incluso los reta a que no le hagan más preguntas, 

responderlas es sólo perder mi tiempo.  

Para terminar este apartado ilustro una de las maneras en que los 

participantes también administran su propio tiempo: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “[Al llegar] como dicen hay que 

ponerse las pilas con el inglés. Yo no sé, tiene uno que aprender lo básico, 

pero con el tiempo. Estuve en la escuela, como dos meses y después me puse 

a trabajar. Ya no me busqué tiempo, porque tiempo sí hay, aunque sea 

robándole tiempo al sueño ¿verdad? No hice el intento de regresar a la escuela 

y ya uno de grande, ¿cómo le explico? Ya no se pegan las palabras tan 

fácilmente, o se le hace duro” (Andrea). 

 

Andrea ilustra la capacidad de agencia de los inmigrantes en EUA, no son 

sujetos pasivos, construyen su historia si bien en condiciones no elegidas por ellos. 

 

2.8. Visión periférica y nostalgia revalorativa 

 

Como se vio en el primer capítulo de la tesis, las crisis económicas producidas en 

distintos contextos históricos han justificado deportaciones masivas a nivel 

internacional. La experimentada en 2007 en EUA no fue la excepción. Esta crisis es 

el contexto histórico, económico, político, social y cultural en el que se producen 

deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos, dentro de las cuales están los 

participantes en este estudio. Es el factor que a nivel macro, estructural, altera sus 

trayectorias migratorias. 

 Si bien este contexto coyuntural es decisivo, lo es también el tipo de relación 

que a lo largo de la historia ha existido entre México y EUA, relación que marca la 

constitución, desarrollo y estado actual de estos dos Estados-nación. Relación 
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caracterizada por un desequilibrio de poder prácticamente desde el siglo XIX, 

sellado con el Tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848. 

Ese desequilibrio de poder lo retoma Zavella al dar cuenta de un tipo 

específico de comparaciones entre allá y acá con la categoría visión periférica; la 

llama periférica “porque se origina en la periferia, en el desequilibrio de poder entre 

México y los Estados Unidos. Incluye recordatorios frecuentes de que la situación de 

uno es inestable en comparación con los demás, que la vida fluctúa y depende de 

los caprichos de las dos economías y es experimentada por aquellos cuyas vidas 

cotidianas están organizadas por empresas que responden a las presiones 

transnacionales” (Zavella, 2000:421). 

 El testimonio de Nubia ilustra parte de esta visión periférica: 

 

“A los que deportan ¡¡pierden todo!!, casa, carro, todo se quedó allá, [hijos y 

nietos] me hablaban con tanta ilusión, ‘¡mamá, ya sacamos nuestra casa, la 

estamos pagando’! ‘Hijos, no tiren el dinero, no hubieran agarrado casa, un 

cuartito chiquito, váyanlo pagando su rentita y ya’. Allá si compra casa, no es 

de usted el terreno, nomás la pura casa. Si se quema, se quedó usted sin 

nada. ¿Qué les pasó? ¡¡Subieron los pagos de las casas!! Ya no pudieron 

pagar, ¡¡Se las quitaron a todos!!”72 (Nubia).  

 

La pérdida de las casas que experimentaron los hijos de Nubia da cuenta de 

esos caprichos de economías disímiles que, por una parte continúan alimentando el 

sueño americano sustentado en el diferencial salarial y por otra, desecha a los 

trabajadores inmigrantes en situación no autorizada cuando las necesidades de la 

economía del país receptor así lo demandan.  

 Como vimos a lo largo de este capítulo, los migrantes deportados brindaron 

ejemplos de eventos que ilustran esta visión periférica, en su caso, referidos a 

situaciones que dispararon su conciencia de ser inmigrantes en situación no 

autorizada y lo que les produjo la deportación: ganar perspectiva del tipo de persona 

que fueron antes y después del retorno forzado a su comunidad de origen. Estas 

 
72 Nubia hace referencia a la crisis financiera de las hipotecas subprime desatada en EUA en 2007.  
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comparaciones presentes y persistentes en todos los participantes fue el eje 

analítico de este capítulo. Formará parte de las reflexiones finales de este trabajo. 

 Los testimonios de los participantes también ilustran esta visión periférica a 

nivel meso:  

 

- ¿Sabes de beneficios que tiene tu familia allá y aquí no? (Investigadora). 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Sí, por ejemplo me han dicho que acá, si no hay 

dinero, no curan a la gente en los hospitales y allá no, a fuerzas los tienen que 

curar, [a] los niños los llevan a un hospital y tienen una tarjetita y la muestras y 

no cobran el medicamento, todo eso lo da gratis el gobierno. Entonces puede 

decir uno que eso también es una ayuda para los inmigrantes como mi mamá. 

Ella ha ido al hospital y no le cobran la medicina por lo mismo de que está 

enferma. Tiene artritis. Medicina que luego cuesta hasta 500 dólares el 

frasquito. Dependiendo, si uno busca y no tiene mal récord, pues sí lo beneficia 

a uno el gobierno, todo depende de cómo sea la persona” (Nelson). 

 

 El contenido de este capítulo ilustra esa visión periférica en la experiencia 

micro de los participantes. Confirman la reflexión de Zavella (2000) de ser 

“recordatorios frecuentes de que la situación de uno es inestable en comparación 

con los demás, que la vida fluctúa y depende de los caprichos de las dos 

economías” (Zavella, op.cit.). Agregamos que a pesar de factores 

macroeconómicos, los inmigrantes sean o no deportados, muestran una gran 

capacidad de agencia y de construcción de historias propias en condiciones no 

elegidas. 

 Otro elemento de análisis que enriquece la constante comparación aquí – allá 

es la manera en que se establecieron la mayoría de los circuitos migratorios 

mundiales. Hay múltiples historias de dominación y rapiña colonialista entre los 

países expulsores y receptores que los configuran. Las marchas de los inmigrantes 

de varias nacionalidades en algunas ciudades europeas en 2003, recordó el 

neocolonialismo que padecen los actuales países expulsores de emigrantes de 

África. En las marchas se mostraron pancartas con frases como "We are here 

because you where there", es decir, "estamos aquí porque ustedes estuvieron allá" 

(Aragonés, 2005). Los medios de comunicación mostraron imágenes de inmigrantes 



 184 

subsaharianos al tratar de saltar la valla de alambre de púas entre Ceuta y Melilla, la 

separación entre Marruecos y España. Coincido con Aragonés en la importancia de 

no olvidar la historia de estas relaciones coloniales de explotación y dominación 

para entender el aumento significativo de pueblos en movimiento.  

 La relación entre México y EUA tiene su propia historia. En varios capítulos 

he insistido en que se ha caracterizado por una relación asimétrica de poder, 

relación que se evidencia, una vez más, en las formas como han sido deportados 

miles de connacionales, de acuerdo con criterios establecidos de manera unilateral 

y violando los pocos convenios establecidos de manera bilateral con total 

impunidad. 

 Hasta aquí las reflexiones hechas con base en los testimonios de los 

participantes y por medio de los cuales propuse ver la deportación como una 

epifanía. 

 

A manera de conclusión 

 

Al realizar la lectura detallada del material construido en la interacción con los 

participantes, resaltaron las constantes evocaciones de experiencias vividas allá –

EUA—, que contrastan luego acá –México—, en ámbitos tan diversos como los 

abordados en los incisos de este capítulo –trabajo, ocio, relación con autoridades y 

con inmigrantes de otras nacionalidades, entre otros.  

 El tono nostálgico con el que se relatan estas evocaciones habla de lo que 

pudo haber sido y no fue. De oportunidades que no se aprovecharon. De haber 

practicado pequeños actos de resistencia a una subjetivación impuesta de que a 

EUA se llega a trabajar sin descanso. De haber sido forzados a vivir situaciones no 

esperadas que marcaron puntos de quiebre en sus trayectorias migratorias y de 

cómo estos quiebres separaron sus biografías en períodos contrastados, en un 

antes y un después. Estas palabras tienen referentes geográficos precisos: el antes 

es allá –EUA--, y el después es acá --México--.  

Por todo lo anterior es que propongo que la deportación se constituye en una 

epifanía que cambia a la persona que era allá, de la que ahora es acá.  
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Ver la deportación como epifanía permite además entender qué pasó allá 

para que los participantes estén ahora acá. Entre los acontecimientos sucedidos allá 

está el endurecimiento de las políticas migratorias diseñadas a hacerles la vida 

imposible, a someterlos al desgaste cotidiano que significa vivir con temor de ser 

detenido en cualquier momento y lugar.  

Otro acontecimiento es la difusión de imágenes de inmigrantes detenidos 

como la que aparece al inicio de este trabajo en medios de comunicación que, por 

ser extranjeros, los equipara a ser un peligro a la seguridad de los estadounidenses, 

lo que provoca rechazo y temor hacia ellos y logra el apoyo de amplios sectores de 

población para que se les expulse.  

Un tercer acontecimiento es aquel que fomenta la construcción del inmigrante 

como una amenaza a las tradiciones, a la cultura y a la ideología WASP que 

sustentan sectores de población identificados con el nativismo que promueve 

conservar al país libre de influencias culturales ajenas. 

 El sector de población identificado con el nativismo y la ideología WASP vio 

con malos ojos la llegada de Obama a la presidencia. La triunfo de Trump parece 

confirmar la tercera ley de Newton que afirma ‘a toda acción corresponde una 

reacción igual, pero en sentido contrario’. Trump ha exacerbado la imagen de 

México y de los mexicanos como peligros para la seguridad de EUA, lo que confirma 

los peores pronósticos para los inmigrantes mexicanos radicados en ese país, 

independientemente de su estatus migratorio. 

 Para concluir este capítulo es oportuno señalar que las palabras aquí y allá 

son deícticas, adquieren su significado según el contexto y no tienen alguno en sí 

mismas. Conocidas también como palabras recipientes, transmiten una idea de 

cercanía o lejanía según la perspectiva del hablante. Un migrante en México, su allá 

es EUA y otro en EUA, su allá es México. 

En el caso de la deportación y según el uso dado por los participantes, 

pareciera que los aquí y allá se mezclan porque el referente que les da sentido, la 

cercanía o lejanía, se combinan de múltiples maneras. Se crea así un referente dual 

o dividido o relativo. 

Según se vea, puede ser algo positivo, se tienen dos hogares, dos aquí, dos 

allá, o negativo, porque esas palabras perdieron su significado al duplicarse o no 
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tener un ancla. Aparece el peligro de no ser ‘ni de aquí, ni de allá’. O como opción, 

incluir un ‘acullá’ para intensificar la cercanía y la lejanía.  

Desde la teoría, el acullá pudiera sustentar un pluralismo cultural y aportar a 

los debates sobre la interculturalidad y la multiculturalidad, puesto que la utopía de 

construcción de un ciudadano del mundo aún parece lejana.  

 Propongo, con base en los testimonios aquí expuestos, que los aquí y allá de 

los participantes se interpreten como una nostalgia revalorativa con tres elementos a 

identificar:  

• Emocional, con la nostalgia como sustento de la amplia gama de tonalidades 

emotivas que los migrantes deportados refieren, 

• Enfrentar con decisión la difícil situación que viven como migrantes 

deportados que inicia por asumir sus principales consecuencias y, 

• Enriquecer su autopercepción y autoestima dañadas por la deportación. 

Retomaré estos elementos de análisis en las reflexiones finales de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 

LA DEPORTACIÓN COMO PROCESO:  

LA CONCATENACIÓN DE MOMENTOS CLAVE 

 

 

Además de ser un evento significativo que marca un antes y un después en el 

tiempo y que evoca comparaciones constantes en las coordenadas geográficas, 

aquí y allá, la deportación puede analizarse como un proceso, resultado de la 

concatenación de acontecimientos que los participantes narraron en las entrevistas 

y en las sesiones del grupo de discusión.  

El análisis de estos acontecimientos como hechos experimentados por los 

participantes no como individuos sino como inmigrantes forzados a un 

desplazamiento no contemplado en sus trayectorias migratorias. Estos 

acontecimientos tienen rasgos generales, recurrentes y distintivos de acuerdo con 

la etapa de la vida en la que se realiza la primera emigración. 

Por lo anterior, el objetivo de este capítulo es mostrar la manera en que se 

presentaron estos acontecimientos generales en las trayectorias migratorias 

particulares de los participantes de acuerdo con la tipología ya presentada. 

Elegí presentar los principales hallazgos de acuerdo con el método de 

Análisis comparativo sugerido por Graham Gibbs (2007) ya que pone la mirada en 

la voz de los participantes para luego dar lugar a la interpretación del investigador. 

Las comparaciones constantes que realizo de la información recabada permiten 

identificar algunas de las principales temáticas a analizar; al proceder de esta 

manera, se pretende identificar los aspectos generales, los particulares, las 

semejanzas y las diferencias, aspectos todos encaminados a la comprensión de la 

deportación. 

 

La deportación como proceso quedó integrado por ocho momentos clave 

(MC)73. Entiendo por MC: 

 
 

73 La lectura cuidadosa y el análisis minucioso de las entrevistas permitieron su identificación. 
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“Acontecimientos que suelen ser hechos imprevistos, breves y únicos contados 

como historias en las entrevistas” (Gibbs, 2007:59) […] “en los que los 

participantes identificaron actores sociales que tuvieron un impacto significativo 

en ellos, sin los que no serían lo que son ahora” (Gibbs, 2007:73). 

 

Los testimonios contenidos en los distintos momentos clave conforman la 

experiencia narrada de cada participante sobre su experiencia de la deportación. 

Ilustran la tensión suscitada entre la capacidad de agencia de los participantes para 

construir una trayectoria migratoria propia, deseada e imaginada y las opciones 

acotadas e impuestas por el contexto socio histórico en el que vivieron en EUA. 

Todos los momentos clave son acontecimientos que ocurren a destiempo y como 

tal, representan puntos de quiebre (Sepúlveda, 2010). Ninguno esperaba vivir lo 

que les aconteció. 

Definí estos momentos de la siguiente manera. 

 

MOMENTO 1: Vida laboral interrumpida (inconclusa): hechos inesperados que 

llevan a que las actividades laborales remuneradas no puedan desarrollarse por 

problemas varios, ya sean personales, de pareja, familiares o con los compañeros 

de trabajo y jefes inmediatos por el asunto de los papeles, principalmente 

relacionados con el vencimiento de su vigencia; por saberse buscado, observado, 

seguido y vigilado por agentes de la policía o de inmigración, o por temer ser 

detenido por estas autoridades. Esta interrupción provoca desestructuración en el 

arreglo familiar del cual forma parte el inmigrante, independientemente de cuál sea 

éste (nuclear, ampliado, reconstituido, corresidencial, etc.), tanto por la falta de 

ingresos o bien porque la pareja o familia no saben de su paradero en varios días. 

 

MOMENTO 2: Previo a la detención: hechos imprevistos y/o acontecimientos 

importantes relacionados con no tener acceso a una estancia legal vividos por los 

participantes en un lapso de días, semanas y como máximo dos meses previos a la 

detención, ya sea por la policía del condado o por agentes de la Oficina de 

Inmigración y Aduanas, comúnmente conocidos como la migra y los ICE por sus 

siglas en inglés. 
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MOMENTO 3: Detención: circunstancias y situaciones específicas en las que los 

migrantes pierden control de su movilidad y de las decisiones que pueden tomar 

ubicadas en el quiebre de su vida cotidiana y el traslado a la cárcel. 

 

MOMENTO 4: Deportación: eventos y acontecimientos que se producen durante el 

proceso del análisis mediante el cual los jueces dictaminan sobre el estatus 

migratorio de los detenidos y dictan sentencia, en un lapso que va desde semanas 

hasta un año y medio, que generalmente transcurre en la cárcel y que termina con 

la expulsión. 

 

MOMENTO 5: Expulsión: circunstancias en las que son enviados a México que 

abarcan tanto el medio de comunicación en el que son trasladados, como la 

frontera, la garita y el horario en que son entregados a autoridades migratorias 

mexicanas. 

 

MOMENTO 6: Recepción en Frontera: primeras impresiones provocadas al 

migrante deportado por agentes migratorios mexicanos al llegar al país, por el tipo 

de información que de ellos reciben durante las horas o días que pasan en la zona 

fronteriza y por lo que la población mexicana les advierte. 

 

MOMENTO 7 :Regreso a la comunidad: primeras impresiones causadas por el tipo 

de acogida brindada al participante en su lugar de origen. Incluye el trato recibido 

por familiares, vecinos, autoridades comunitarias, municipales y estatales. 

 

MOMENTO 8: Colofón: las reflexiones que al final del proceso y a manera de 

desenlace y síntesis, realizan los participantes sobre su experiencia de deportación.  

 

Los criterios que seguí para elegir los testimonios con los que ilustro cada uno 

de los momentos clave descritos fueron “citas breves, destacadas o representativas 

de lo compartido por cada participante, que muestran su singularidad y lo significativo 

de la experiencia vivida” respecto a la deportación (Gibbs, 2007:90). De esos 

testimonio se derivan también las categorías de análisis. Se construyeron de dos 

fuentes. La primera: 
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Códigos “in vivo”: “conceptos utilizados por los propios participantes para 

organizar y conceptualizar su mundo” (Gibbs, 2012:65). 

Me refiero a frases que utilizaron para dar cuenta de lo experimentado en cada 

momento clave, de los significados que le asignaron, de sus ideas, normas, valores, 

reglas y costumbres que guiaron sus acciones.  

Y la segunda: 

Códigos teóricos o analíticos: “es importante evitar una etiqueta que sea 

simplemente una descripción del texto. Hay que intentar formular códigos 

teóricos o analíticos. El texto real es siempre un ejemplo de un fenómeno más 

general y el título del código debe indicar esa idea más general” (Gibbs, 

2012:62). 

Ambos tipos de códigos son mis herramientas para interpretar la información 

obtenida e identificar las ideas más generales en los ocho momentos clave 

detectados. De esta manera y de acuerdo con Gibbs (2007) busco reflejar la 

interacción de las construcciones y asignación de significado de los participantes y las 

mías, mediadas por la interpretación que de las primeras realizo.  

Para el análisis de los momentos clave decidí, como primer paso, contrastar la 

información de los tres grupos de la tipología generacional y detectar especificidades, 

diferencias y similitudes, encontrar posibles asociaciones y construir explicaciones de 

las relaciones encontradas. Luego comparé los principales temas abordados en las 

entrevistas versus el grupo de discusión para proseguir con las comparaciones entre 

los varones y las mujeres.  

MC1: VIDA LABORAL INTERRUMPIDA 

Antes de la deportación, la cotidianeidad de todos los participantes74 giraba 

básicamente alrededor del trabajo remunerado. Así lo indica su autodefinición como 

inmigrantes laborales y el hecho de formar parte de una familia interesada en hacerse 

74 Excepto Nelson quien estudiaba de lunes a viernes y trabajaba los fines de semana y Nubia quien cuidaba en 
casa a sus nietos pequeños cuando estuvo en EUA. 
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de un patrimonio económico, elemento decisivo del sueño americano, y motivo 

principal de su estancia en EUA. Las actividades laborales son un momento clave del 

proceso de deportación porque en muchos casos son trastocadas o abruptamente 

interrumpidas al momento de la detención. La experiencia de Hugo es representativa: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Se abrió una compañía nueva de 

limpieza, apliqué y sí me agarraron. El problema es que teníamos que salir”. 

- “¿Salir de dónde?” (Investigadora). 

- “Ellos [empleadores] tenían seis tiendas fuera de Minneapolis y teníamos que 

ir cuatro a encerar[las]. Pero desgraciadamente en la última fue cuando nos 

agarró migración” […] “Fuimos a Wisconsin y a Virginia en la última semana, ya 

solo faltaba una. Ese día, como todos, sacamos nuestras máquinas, 

trapeadores, todo y como a las tres de la madrugada llegó la policía federal que 

allá le dicen el sheriff y la policía de ahí [condado], dijeron que la alarma estaba 

sonando y que qué cosa estábamos haciendo ahí. Les dije ‘estamos 

trabajando’. ‘¿Para qué compañía trabajan?, ¿tienen el teléfono? Llámenle’. Le 

llamamos al manager de nosotros, nunca llegó. No pos, ya que nos dicen, 

‘ustedes entraron a robar’ ¡No!, le digo, ahí están las máquinas con las que 

estamos trabajando. Nos pidieron identificación. Lo único que llevaba yo era la 

licencia de manejo. Nos hicieron muchas preguntas […] y el sheriff nos dijo: 

‘bueno, está bien, aquí están sus papeles, pueden seguir trabajando’. Pero 

regresa el policía y nos dice: ‘voy a llamar a migración’. El otro le dijo: ‘¿por 

qué?’. ‘¿Cómo que por qué? Porque son ilegales, no tienen papeles’. Nos dicen 

que nos saliéramos de la tienda y pos así como si fuéramos exactamente unos 

delincuentes, llegaron como unas 30 personas, como unas ocho patrullas” 

(Hugo). 

 

El problema es que teníamos que salir constituye una característica de la 

experiencia laboral previa a la detención en varios de los participantes: se alteran las 

condiciones cotidianas en las que realizan su trabajo. Esta alteración facilita la 

aplicación de la disposición 287G conocida como comunidades seguras; se aumenta 

así la probabilidad de un encuentro con la policía del condado en su papel de agentes 

de inmigración. El testimonio de Hugo muestra la convicción con la que actúan, 

porque son ilegales, no tienen papeles, lo que constituye la criminalización de una 
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falta administrativa, corroborada por la frase así como si fuéramos exactamente unos 

delincuentes. 

 Describo las experiencias vividas por los participantes de acuerdo con su 

grupo generacional. 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “[Fines de semana] “Me la pasaba trabajando, en la 

noche si salía, salía un rato, me regresaba a la casa; [cuando lo detienen] por 

eso ese día me di el lujo de quedarme más tiempo, era día libre, me dijeron 

‘trabajo ese día por ti y tú trabajas otro día por mí’” (Nelson). 

 

Me la pasaba trabajando, como ejemplo de un código “in vivo”, muestra la 

moral del éxito75 y la autodisciplina impuesta. Cuando se alteran las condiciones 

laborales cotidianas, me di el lujo de quedarme más tiempo, aumenta la 

probabilidad de un hecho imprevisto. La frase me la pasaba trabajando exhibe 

además que el trabajo se convierte en una actividad donde la vida misma de los 

inmigrantes queda expuesta, se va minando de manera prematura. Esta 

explotación laboral es la idea más general que se encuentra en los testimonios de 

la vida laboral interrumpida de los inmigrantes deportados.  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “[La policía] ya me había agarrado varias veces y 

tenía la costumbre de decir, cuando me preguntaba el policía que de dónde 

era, yo contestaba que de México y ese policía, a mí, desde la primera vez que 

me agarró, me pidió mi número de seguro y a mí nunca, ¿erdá?, nunca, de 

toda mi vida que estuve allá, nunca me habían hecho esa pregunta […] Y que 

le digo ‘no, pues no tengo’, y que me dice, ‘¿qué estás haciendo en mí país?’” 

(Camilo). 

 

En ese pueblito no más iba yo de vez en cuando fue el escenario de la 

interrupción de la vida laboral de Camilo. Según su testimonio, fue la tercera vez 

que la policía lo detenía.  

 
75 Moral del éxito, frase acuñada por Cordero (2007) para referir a una autodisciplina de los inmigrantes en 
EUA que sacrifica tiempos libres, descansos, convivencia familiar, etc., y los predispone a doblar turnos, pedir 
horas extras, aceptar tiples jornadas laborales, lo que en conjunto, reproduce su explotación. 
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Para algunos de los participantes del siguiente grupo generacional, el 

vencimiento de la vigencia de los papeles comprados fue referido como una de las 

complicaciones que impidió el acceso a trabajos en condiciones menos precarias, 

aceleró la interrupción de su vida laboral y motivó discusiones familiares. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando se acabaron los 

papeles, ya no tenía seguro bueno, entonces regresé a trabajar de nuevo en el 

mismo carwash” (Ismael).  

 

La frase se acabaron los papeles remite a la función de la ilegalidad como 

estrategia de los empleadores para administrar la oferta y la demanda de fuerza de 

trabajo según sus necesidades de mano de obra. Los inmigrantes por su parte, 

pueden o no recurrir a conductas que les permitan salir de la ilegalidad. La pareja 

de Ismael y madre de su hija intentó ayudar: 

 

“[Cuando se acabaron los papeles, su pareja le dijo] ‘vamos a casarnos, te 

arreglo tus papeles para que no te deporten, o salgas y vengas para acá y 

estemos juntos’ pero le dije, ‘yo no me quiero casar por interés, si me voy a 

casar es porque nos queremos, si ya llevamos cinco años viviendo así, por qué 

chin…, por qué ahora nos vamos a casar, ¿nada más para que no me 

deporten?, ¡si me van a deportar, que me deporten’!” (Ismael). 

 

El rehusar casarse con una mujer nativa estadounidense o de origen 

mexicano de segunda generación para arreglar los papeles fue un factor de peso 

en la deportación de cuatro de los ocho integrantes de este grupo generacional. 

Una posible explicación a este rechazo es lo ya analizado en el capítulo previo, el 

considerar que las mujeres en EUA son más liberales. Otra es simplemente que se 

trata de una conducta de resistencia a acatar una normatividad impuesta, percibida 

en ¡si me van a deportar, que me deporten’! 

El consumo de alcohol, andar en la calle y optar por vender droga son otros 

factores que interrumpen la vida laboral: 
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Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Tenía una relación con una 

americana. Me fui a un bar porque en ocasiones llegaba esa chava ahí. Como 

iban a cerrar, me bajé a otro bar rápido. En la calle había problemas porque 

uno de aquí de Axochiapan le quería pegar a un chino y cuando vi eso, me 

metí. Nos dijeron ‘váyanse porque va a llegar la policía’. Como unas dos o tres 

cuadras después, nos alcanzó la patrulla. Y para colmo, ¡a él lo dejaron libre y 

a mí que me arrestan!” (Boris). 

 

Está documentado que consumir alcohol y drogas es motivo de deportación 

(Alarcón y col., 2012). Frustra el logro de un ingreso que permita elevar, de manera 

significativa, el nivel de consumo de bienes materiales (Cordero, 2007). De acuerdo 

con el marco de subjetivación aquí analizado, Boris no se responsabiliza de 

gobernar su propia conducta y no se comporta como empresario de sí mismo. El 

cálculo de riesgos y costos que realiza no está encaminado a mejorar su capital 

humano sino a tener dinero para consumir alcohol y drogas. Otro ejemplo de 

resistencia a una normatividad impuesta. 

Las causas referidas para la interrupción de las actividades laborales entre los 

migrantes de primera generación aluden a otros factores: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “[Perdió su trabajo] Se vino la 

crisis. Ya no había ventas de casas, ni casas que reparar, ni pisos de concretos 

que poner y la compañía se vino en quiebra. Entonces yo también fui afectado 

y usé las tarjetas de crédito […] y decía, ¡bueno, mientras consigo otro trabajo!” 

(Berni).  

 

“[El trabajo] fue mi fuente de escape. Allí sí me iba de un trabajo a otro, de un 

trabajo a otro, para no pensar, para no estar en la casa, yo no sabía qué hacer 

[por la disgregación familiar] hasta que decidí regresar a México” (Andrea). 

 

Ya no había ventas de casas, ni casas que reparar, ni pisos de concretos 

que poner, resume la vivencia subjetiva de la crisis económica y financiera de 2007 

en EUA. Berni decide asumir riesgos usé las tarjetas de crédito […] y decía, 

¡bueno, mientras consigo otro trabajo!, trabajo que nunca llegó. 
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Me iba de un trabajo a otro, […] para no pensar, para no estar en la casa, 

exhibe, además de la reproducción de la explotación, la manera en que la vida de 

las inmigrantes se consume con mayor celeridad debido a un relativo pero menor 

apoyo social recibido por las mujeres que encabezan hogares monoparentales, 

tanto en EUA como en México. 

Hugo, Andrea y Berni refieren mayor tiempo de estancia en EUA. Su vida 

laboral se interrumpe por la aplicación de la disposición 287G, el desempleo 

provocado por la crisis económica de 2007 en EUA, por tener mayor antigüedad en 

los empleos, antigüedad que los empleadores no reconocen, lo que constituye otra 

estrategia de ilegalidad. En el caso específico de Andrea, por la zozobra de no 

haber visto a su hija mayor por más de 10 años. 

 En síntesis, la vida laboral interrumpida de los migrantes deportados es 

resultado de políticas públicas más restrictivas, inscritas en la gubernamentalidad 

de las poblaciones inmigrantes a través de la biopolítica, que recurre a estrategias 

de ilegalidad como el despojo de derechos laborales y la criminalización que los 

estigmatiza como un grupo al que hay que expulsar.  

Asimismo, esas políticas restrictivas dificultan e impiden que los inmigrantes 

se conviertan en empresarios de sí mismos, que en el contexto de este trabajo 

significa lograr el sueño americano, aún a costa de que su vida se agote de manera 

prematura. Se les impide la creación de un modo de vida, una forma concreta de 

estar en el mundo. En esta forma de estar en el mundo se ubican decisiones que 

pueden verse como resistencias a acatar una normatividad impuesta, negarse a 

contraer matrimonio como forma de arreglar papeles o hacer uso de la libertad 

propia, aunque sea acotada y consumir alcohol y drogas. El factor estructural en 

que se ubican los factores referidos son las crisis cíclicas del capitalismo, en este 

caso, la crisis económica y financiera originada en septiembre de 2008 en EUA. 

 

MOMENTO 2: Previo a la detención: hechos imprevistos y/o acontecimientos 

importantes relacionados con no tener acceso a una estancia legal vividos por 

los participantes en un lapso de días, semanas y como máximo dos meses 

previos a la detención, ya sea por la policía del condado o por agentes de la 
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Oficina de Inmigración y Aduanas, comúnmente conocidos como la migra y los 

ICE por sus siglas en inglés. 

 

La situación de ilegalidad en que son colocados los inmigrantes indocumentados 

en EUA los despoja de derechos elementales como el que su palabra, su decir, sea 

creíble. Son los casos de los jóvenes de la generación 1.75. El caso de Nelson es 

ilustrativo, ya que su buen manejo del inglés le permitió defenderse sin convencer a 

las autoridades: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “[El día de trabajo libre] se me ocurrió juntarme con 

mala gente y ya me voy a una fiesta y pues yo los conocía de la escuela, [al 

terminar] me dijeron, ‘no pos para que no te vayas caminando, le llamamos a 

esta gente, que te venga a traer’. Ya que me van a traer ellos, y que me subo 

¿no?, me siento atrás, llevaban ciertas cosas de carros y que nos para la 

policía, y nos empiezan a interrogar, que habían visto a dos personas de negro 

[…] no pues ‘yo no vengo vestido de negro, yo venía vestido para una fiesta’” 

(Nelson).  

 

Contrario a la evidencia, yo no vengo vestido de negro, Nelson queda 

detenido. La testigo de los policías es la anfitriona de la fiesta, quien menciona: “Sí, 

él (Nelson), también estuvo ahí, pero no lo vi”.  
 

Grupo 1 (Generación 1.75): “¿Cómo es que estuve ahí y no me vio, no tiene 

sentido” (Nelson). 

- “Yo puedo hacer que diga lo que yo quiera, ¿Con quién crees que estás 

hablando?” (Policía). 

- “Nos llevaron a la estación de policía. Los otros dos tenían papeles, los 

dejaron ir con su firma” (Nelson). 

 

La ilegalidad en que son colocados magnifica la importancia de tener papeles. 

Los papeles son un código “in vivo” que aparece de manera reiterada en los 

testimonios de los inmigrantes y que juega un papel definitivo en este momento 
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clave como lo demuestra la frase los otros dos tenían papeles, los dejaron ir con su 

firma. 

Camilo no pudo salir exitoso en esta ocasión. Tenía mal récord por andar en 

las gangas y por no haber cumplido las indicaciones del oficial de protección: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): [En el pueblito] “No supe darle una dirección de 

una casa y que me dice” (Camilo). 

- “¿Sabes qué?, dice, no vas a salir bajo fianza y que le dice a la secretaria que 

estaba ahí, dice ‘háblale a migración’” (Policía). 

- “Así nomás por ese pretexto de que no le supe contestar la dirección de la 

casa donde vivía” (Camilo).  

 

A Tyson lo detuvieron por situaciones similares:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Pues no falta quien, como a mí, que te echen la 

policía, por lo mismo que anda uno con la bola, pues a mí varias veces me 

agarraban y nos esculcaban, buscaban droga” (Tyson). 

 

No falta quien […] te eche la policía, puede indicar vivir en un ambiente social 

donde no siempre concuerdan los intereses de distintos grupos étnicos o de 

diferentes nacionalidades. O mostrar viejas rencillas entre un mismo grupo social. 

La falta de papeles es más problemática en el siguiente grupo generacional:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Cuando me agarraron la 

primera vez, que nada más por no tener papeles […] después por manejar sin 

licencia” (Julio).  

 

“Mi delito fue el de no llevar licencia. [La policía] ¿cómo te piden licencia si 

saben que no te la dan?” (Esteban). 

 

“Manejé con exceso de velocidad, se hizo tarde para llegar al trabajo, nos sale 

lo mexicano” (Jacinto). 

 

- “¿Por qué te detuvieron?” (Investigadora). 
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- “Porque ya tenía orden de arresto” (demanda por violencia doméstica).  

- “¿Te buscaron?” 

- “No, digamos que me agarraron porque me salí a tomar […] me hablaba ella y 

no quise discutir, [la policía] me hallaron unas cervezas de lata y como miraron 

que llevaba una destapada, pues ya valí” (Jacobo). 

 

“Tuve problemas con la familia política […] Saliendo del bar, ya casi para llegar 

a la casa, me paró el sheriff, dijo que el carro estaba reportado como 

sospechoso” (Ismael).  

 

“[Cruce de frontera, lado estadounidense]: Entregué la visa, la checaron y todo 

y me dicen, ‘¡pon tu dedo en el aparato de las huellas! Y pensé, va a salir otra 

persona y no soy yo. Traté de echarme para atrás. Y ya no me dio tiempo. Fue 

cuando me agarró del brazo, me esposó y me llevó al cuarto” (Elvira).  

 

 ¿Cómo te piden licencia si saben que no te la dan?, y nos sale lo mexicano 

son aspectos por destacar. El primero porque exhibe nuevamente el juego de 

ilegalismos y el segundo por la importancia de los factores culturales ya analizados 

en el capítulo anterior. La falta de licencia, manejar con aliento alcohólico y exceso 

de velocidad, tener demandas por violencia doméstica e intentar cruzar la frontera 

con documentos falsos son algunos de los hechos relevantes en este segundo 

momento clave. Hay nuevos factores en el siguiente grupo: 

  

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “[Por la crisis económica] me 

quitaron el trabajo de la mañana, empecé a tener problemas con el alcohol, ¡te 

puedes hasta drogar! […] tuve problemas con mi mujer. Llegó al grado que sí 

nos agarramos a golpes” (Berny).  

 

[Cruce fallido en la frontera]: “Nos agarraron por el rumbo de Nogales y nos 

separaron con mi marido y ya no nos veíamos. Y él ya estaba espantado, aquí 

mi familia también. Ya el coyote no quería ni buscarme” (Mariana).  
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[Padre de su segunda hija, ciudadana estadounidense]: “Es de las personas 

que cuando se enoja, a puras mentadas y era de pegar […] Le puse una orden 

de restricción, pero siempre me decía ‘hay que pensar en la niña’” (Andrea). 

 

“Yo era supervisor. Tenía que aplicar para un puesto más alto, pero ya me 

pedían papeles” [Fui con un abogado a arreglar papeles, dijo] “Debido a lo de 

las torres gemelas, todo eso ya se congeló” […] Después dijeron que los 

mexicanos eran terroristas, bueno, nos empezaron a discriminar más, o sea, 

nomás eso faltaba” (Hugo). 

 

 La experiencia de los varones de este grupo incluye factores estructurales 

como la crisis económica de 2008 y el derrumbe de las torres gemelas que, como 

ya se señaló, marcó un antes y un después en la posibilidad de arreglar papeles. 

 Mariana refiere la desarticulación de los planes familiares cuando una pareja 

intenta cruzar, sin papeles, la frontera. Él ya estaba espantado da cuenta de la 

presencia de diversas emociones que analizaré más adelante. Andrea se resiste a 

ser violentada por su pareja le puse una orden de restricción, decisión insuficiente 

dada la complejidad que este tipo de relaciones violentas implica, hay que pensar 

en la niña. 

 En síntesis y poniendo la experiencia vivida por Nelson como ejemplo, 

destaco la imposición de una fuerza de ley practicada como consigna, yo puedo 

hacer que diga lo que yo quiera; esta frase exhibe los constantes ilegalismos, en 

este caso, faltas al debido proceso y el actuar discrecional de las autoridades 

encaminado a la criminalización como estrategia de despojo de derechos ganados. 

En un nivel de análisis micro, se reitera la presencia de la violencia doméstica, las 

adicciones, la participación en gangas, el mal récord, la venta de drogas y se 

agregan las dificultades con las familias políticas que refieren a la frecuente falta de 

solidaridad entre los mexicanos (cubeta de cangrejos) ya analizada en el capítulo 

previo.  

 

MOMENTO 3: Detención: circunstancias y situaciones específicas en las que los 

migrantes pierden control de su movilidad y de las decisiones que pueden tomar 

ubicadas en el quiebre de su vida cotidiana y el traslado a la cárcel. 
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Recurrir a la criminalización y proceder a judicializar la estancia de los inmigrantes 

sin documentos detenidos tiene costos emocionales, económicos, sociales y 

humanitarios altos como veremos a continuación. Aparecen en escena otros 

actores sociales como abogados defensores e incriminadores, fiscales, jueces, 

despachos de defensoría, cuyos honorarios suelen representar una sangría 

importante en los ingresos de los inmigrantes detenidos o en los de sus familias, si 

es que recurren a su contratación. 

 Sólo dos de los jóvenes de la generación 1.75 recurrieron a un abogado: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): Todo el proceso se dio de las tres de la madrugada 

a las nueve de la mañana. A esa hora llamé [a sus padres]; me dijeron ‘vamos 

a conseguir un abogado’. ‘Sí, para que yo pueda explicarle todo lo que pasó’” 

(Nelson). 

- “Tienes que pagar 10 mil dólares de fianza” (El juez) 

- “¿Por qué” (Nelson). 

- “Porque no cooperaste con los policías” (Juez). 

- “Él [juez] trata de hacer ver que eres culpable. Él es racista, no te voy a 

mentir, lo conozco de años, ya le pedí que te baje la fianza y te deje salir, que 

lea tu caso, pero dice que no. Tampoco acepta como evidencia fundamental lo 

que enseña que [eres] inocente” (Abogado). 

 

“Cuando te agarran, no te dicen, no pues mira, te vas a cambiar, no, te agarran, 

te avientan, si tú vas con chanclas, lo que sea, si te agarran en tu casa 

durmiendo, si te levantas con tu puro bóxer, así te agarran, como caiga uno 

allá”. (Camilo). 

 

“Estuve seis meses, ¡medio año encerrado! [al final] ya no tenía yo abogado” 

(Tyson). 

 

Él es racista, no te voy a mentir es el sentir de varios de los participantes 

cuando hablan del proceder de autoridades como policías del condado, agentes de 

la migra, y en este momento, de los jueces, que pueden prescindir de información 

que, manejada de acuerdo con un debido proceso, pudiera evitar la deportación.  
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La falta de papeles y el registro de faltas previas como arrestos por consumo 

de alcohol y no asistencia a citas en la corte son motivos para la detención: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “En mi caso iba con una 

persona y como la andaban buscando y en mi carro la encontraron, pues como 

a mí una vez me habían agarrado sin licencia, el policía me preguntó ‘¿tienes 

licencia?’, pues no, y que me arresta” (Esteban).  

 

“Ya me habían agarrado tres veces antes […], la primera por exceso de 

velocidad para llegar al trabajo […] la segunda por ir a visitar a mi primo, uno 

de mexicano se arriesga mucho al salir de noche, pues la policía anda tras uno 

aunque no hagas nada […] saben que no tiene uno nada, ni papeles, ni 

licencia, ni ID […] y la tercera saliendo de un trabajo, en un condado donde a 

todos los que agarran los deportan para México […] yo decía en mi caso, pues 

es la tercera, la tercera es la vencida, pues ¡vámonos a México!” (Jacinto).  

 

“Cuando me agarraron me engañaron…, le dije al policía ‘quiero llamar a un 

familiar’, y ya estaba dentro de la patrulla y esposado…, me dijo ‘te voy a llevar 

a la cárcel a tomar unas fotos y ya de ahí te puedes ir a ver a tu familia…, y ya 

después me dan mi traje verde y digo ‘¡¡chale, éste ya me engañó!!’” 

(Santiago). 

 

“Estuve 42 horas detenido […], fui a las pláticas de alcoholismo y recuperé mi 

carro. El policía dijo ‘a lo mejor hay cargos’ […], luego fueron a arrestarme 

hasta la casa, ¿y ahora qué, por qué me traen? ..., y me dice: ‘porque no fuiste 

a una corte, [nació su hija], ¡mañana sales!’” (Ismael).  

 

“Ya sabía que me iban a deportar porque ya eran varias veces que me había 

detenido por mi alcoholismo, nada más, pero no por otro delito (Boris). 

 

“Estuve encerrado como unos tres meses, porque iba a pagar multa, por lo 

mismo de la orden de arresto, pero cuando ella vio que me encerraron, fue a 

decir, porque no la dejaban que me viera, que sólo lo dijo por coraje, que era 

mentira que le había pegado” (Jacobo). 
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“[El policía de migración] me agarró del brazo y me llevó a un cuarto donde te 

revisan para ver si no llevas droga o cosas así…, te empiezan a tocar en medio 

de tus senos, de tus piernas, algo que no había vivido […] pedí hacer la 

llamada (Elvira). 

 

Elvira refiere tocamientos en su cuerpo desde los primeros momentos en que 

es detenida, te empiezan a tocar en medio de tus senos, de tus piernas, algo que 

no había vivido. Es una violencia de género practicada en los cuartos de detención 

ubicados en la frontera, violencia que en las mujeres, se sabe, les cobra costos 

mucho más altos al incorporarse como parte de los pueblos en movimiento. 

Varios participantes utilizan el verbo agarrar como sinónimo de detención (asir 

fuertemente). Igualmente para referirse a las adicciones, agarrar vicios (empezar 

un padecimiento). Y para juntar el monto de las fianzas que imponen los jueces, 

¿de dónde voy a agarrar 10 mil dólares?, como sinónimo de obtener, procurarse o 

apoderarse de algo.  

Ahora las diferencias y semejanzas con el grupo generacional siguiente: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): ““A mí me agarró la policía por 

estar alcoholizado […] me dicen ‘te vamos a ayudar, vamos a quitar los cargos 

para que vayas a corte’ […], pero migración llegó antes de que entrara a corte 

[…], es una mala jugada que a nadie nos gusta […] para muchas personas ahí 

se nos acaba todo” (Berny).  

 

[Policías del condado): “Dijeron que la alarma estaba sonando, que habíamos 

entrado a robar […] llamamos a nuestro manager, nunca llegó […], enseñé mi 

licencia […], el policía dijo ‘voy a llamar a migración porque son ilegales’ […], 

llegaron como 30 personas en ocho patrullas” (Hugo).  

 

[Cruce fallido por la frontera] “De ahí nos encerraron como si hubiéramos 

matado, encerradas como en cárcel, puras mujeres […], teníamos hambre y no 

nos daban de almorzar ni de comer” (Mariana). 

 

[Cruce fallido por la frontera] “Me llevaron a una oficina y ahí luego, luego la 

esposan. Siéntese. […] Pero también empezaron a pasar sus manos por todo 
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mi cuerpo. Les dije ¡Oiga! ¿Por qué? Pero a mí lo que me empezó a dar muina 

fue que te tocan de manera irrespetuosa” (Andrea).  

 

Además de los tocamientos referidos por Andrea y Elvira en los cuartos de 

detención de las garitas en la frontera, Mariana informa haber pasado hambre y ser 

tratada como criminal, como si hubiéramos matado. Llama la atención lo expresado 

por Hugo, llegaron como 30 personas en ocho patrullas, como si se quisiera montar 

un espectáculo que los muestre en falta y humillados.  

 En síntesis, a la falta al debido proceso en el actuar de los jueces se 

agregan sus actitudes racistas. Esta combinación explica el por qué faltas 

administrativas como no asistir a una sesión en la corte y las adicciones sean 

motivos que ameritan deportación. Se mantiene la criminalización. Se añade el 

maltrato y la violencia de género contra las mujeres detenidas en la frontera. 

 

MOMENTO 4: Deportación: eventos y acontecimientos que se producen durante el 

proceso del análisis mediante el cual los jueces dictaminan sobre el estatus 

migratorio de los detenidos y dictan sentencia, en un lapso que va desde semanas 

hasta un año y medio, que generalmente transcurre en la cárcel y que termina con 

la expulsión. 

 

Una de las experiencias más difíciles vividas durante el proceso de la deportación 

es la estancia en la cárcel. De ahí, se sale con una sentencia que puede ser la 

deportación propiamente dicha o una salida ‘voluntaria’; la primera sienta un 

precedente criminal, la segunda lo omite, pero ambas, en el caso de los 

participantes de este trabajo, reciben castigo dosificado por los años en que se 

imposibilita regresar a EUA. Se amplían las conductas tipificadas como causantes 

de deportación y la lista de felonías agravadas, término que sólo se usa en la ley de 

inmigración (Yrizar y Alarcón, 2015). Estas vivencias tienen matices según el grupo 

generacional:  
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Grupo 1 (Generación 1.75): “Pasé tres meses en la cárcel […], me afectó 

mucho, hacía cosas que me ayudaran a tener paciencia [compartió uno de sus 

dibujos]76 […] ya me tocaba corte con el juez (Nelson). 

- “Si se va culpable, lo dejo salir” (Juez). 

- “Bueno, eso me dijo a mí mi abogado. Les dije que sí, que me declaraba 

culpable”. 

- “No guardes tus cosas, todavía tiene que venir migración. El mismo juez 

llamó, te reportó que no tienes papeles, pueden venir las 72 horas siguientes” 

(Oficial de la cárcel). 

- “Al otro día llega migración […] Pensé, voy a pelear mi caso, a lo mejor sí me 

dan papeles”. 

- “Lo único que le podemos dar es la salida voluntaria” (Oficial de inmigración). 

- “Me puse triste […] investigué yo mismo en la computadora, ahí dice que la 

salida voluntaria es de seis meses a dos años que no puede entrar uno al país 

legalmente” (Nelson).  

 

 Si bien la experiencia de ser deportado es experimentada de manera única 

por cada persona, Nelson vivió un proceso legal que resulta ilustrativo y brinda 

elementos de análisis para entender las vivencias de los demás participantes. Es 

en este momento clave donde afloran emociones y se vislumbran las 

consecuencias. Las frases me afectó mucho, declararse ‘culpable’, a lo mejor sí me 

dan papeles, salida voluntaria exponen la afectación emocional de la detención, la 

falta de pericia de los abogados cuando recomiendan procedimientos (declararse 

‘culpable) que al final resultan contraproducentes, la expectativa de que no todo 

está perdido (a lo mejor sí me dan papeles) y el peso de la realidad: lo único que le 

podemos dar es la salida voluntaria, castigo que a Nelson le impide un ingreso 

legal a EUA durante dos años, después de su expulsión. Por su parte Camilo 

refiere que: 

 

Ya detenido [agentes de migración] “Se burlan de uno…, como no salían bien 

mis huellas por los ácidos que usaba en el trabajo [componer techos], decían ‘a 

 
76 El Anexo 3 es el dibujo que Nelson hizo en la cárcel. Incluyo la explicación y el significado que le asignó. 
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ti mejor te dejamos aquí un rato para que compongas mi casa, porque necesito 

que le hagas el roofer’” (Camilo). 

 

“Sí apelé, estuve seis meses, ¡medio año encerrado! y llegó mi última corte y 

en esa ya no tenía yo abogado y me acusaban de…, tenía yo una felonía de 

quinto grado, que es lo más tenue allá, el juez me dijo que no podía hacer nada 

por mí y pues está bien, yo firmo y me voy y [el juez] me dijo que me buscara 

un abogado pero digo, no ¿para qué? Mejor me vengo” (Tyson). 

 

Se burlan de uno, y estuve seis meses encerrado, reiteran la importancia de 

las emociones y del manejo del tiempo de espera que, como castigo, hacen las 

autoridades migratorias. 

Los relatos de este momento en el siguiente grupo reiteran el manejo político 

del tiempo de espera implementado tanto por los jueces como por los agentes de la 

migra y la discrecionalidad al fijar los montos de la fianzas a pagar. En la cárcel se 

viven otras prácticas vejatorias dirigidas a los cuerpos de los detenidos. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio) “Mi familia sabía que me 

habían atrapado […], la policía les informó que tenía fianza de 500 dólares, 

pero después volvieron a llamar y le habían subido a 3 mil y pues ya se les 

complicó más todavía” (Esteban). 

 

[A los mexicanos] “nos avientan rápido porque México con EUA está pegado y 

a los de otros países no, porque no son días, son meses […] y a la vez es 

chistoso, como cuando ya te van a deportar, que te encuentras con toda la 

gente en el cuarto, hay unos que están así bien vestidos, que los agarraron 

después del baile, hay otros que están con sus botas, que son plomeros, sus 

botas de agua. Y todo así” (Jacinto). 

 

“Te obligan a quitarte tu ropa y a ponerte la que te dan en la cárcel…, [en 

ocasiones] está sucia, manchada, rota…, es muy desagradable ponértela…, 

[en algunas cárceles] te avientan la comida, te quedas con hambre…, cada vez 

que te cambian de cárcel te revisan y son hombres los que te están tocando” 

(Julio). 
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“Yo fui repatriado porque en diez años nunca tuve problemas, así como delitos 

que estar con policías y oficinas…, se me hizo fácil no presentarme a corte…, 

el día que me pusieron orden de arresto, nació mi hija…, el oficial racista dijo: 

‘no me importa, ponlo con los de migración’” (Ismael). 

 

“Estuve encerrado como unos tres meses porque iba a pagar multa [un mil 500 

dólares] por lo mismo de la orden de arresto […], no me casé por interés […] 

[agente migración] ‘era mejor que hubieras hecho eso’…, Y ya digo, pues ni 

modo, que sea [salida] voluntaria”. El papel dice “que en 10 años no puedes 

venir a EUA”…, si lo haces, “25 años de cárcel” (Jacobo). 

 

“Estuve en la cárcel tres días, hasta el miércoles, que es el día en que 

migración pasa por los que van a deportar…, sabía que me iban a deportar 

porque ya eran varias veces que me habían detenido por mi alcoholismo, nada 

más, pero no por otro delito…, no puedo regresar en diez años” (Boris). 

 

“Nos llevaron a Tucson a que el juez nos leyera los cargos…, de ahí a la cárcel 

de Florence, en Arizona…, mis delitos fueron burlarme de las autoridades y 

robo de identidad…, mi castigo iba a ser por dos años…, después que un 

abogado vio mi caso, me dieron cuatro meses de cárcel” (Elvira). 

 

Llama la atención la frase a los mexicanos nos avientan pronto, por el uso del 

verbo aventar y la referencia a la exclusión. Sus principales sinónimos así lo 

confirman: echar, arrojar, empujar, marcharse, largarse, irse, retirarse. Los 

testimonios exhiben además un manejo discrecional al fijar los montos de las 

fianzas y el tiempo a permanecer encarcelado. Asimismo, hablan de la percepción 

convertida en certeza en los momentos posteriores, de que los mexicanos reciben 

un trato racista. La vecindad entre México y EUA es decisiva al momento de 

elaborar, desde los escritorios de las autoridades migratorias de ambos países los 

convenios para la deportación de connacionales. Estos convenios incluyen, en la 

práctica, la administración de burlas, ofensas, humillaciones y violentan la 

integridad corporal, ahora manifestada en los tocamientos a los varones.  
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Elvira refiere que sus delitos fueron burlarme de las autoridades y robo de 

identidad y Jacobo menciona haber logrado un acuerdo parecido a salida voluntaria 

al referir ser padre de niñas estadounidenses.  

En el grupo generacional siguiente, los relatos de los varones se ubican al 

interior del territorio de EUA y los de las mujeres, en el cruce de la frontera: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “A mí me agarró la policía por 

estar alcoholizado […] me dicen ‘te vamos a ayudar, vamos a quitar los cargos 

para que vayas a corte’ […], pero migración llegó antes de que entrara a corte 

[…], es una mala jugada que a nadie nos gusta […] para muchas personas ahí 

se nos acaba todo” (Berny). 

 

[En la cárcel, el policía dijo:] “Tienes excelente récord, no tienes ningún ticket 

por exceso de velocidad, no tienes por violencia, o sea, ¡todo está bien!, pero 

no tienes papeles…, me fui a juicio…, la abogada me dijo: ‘lo único que puedes 

hacer es irte y no regreses, porque si lo haces, vas a perder todos tus 

derechos’” [esperar la mayoría de edad de su hijo y que solicite reunificación 

familiar] (Hugo). 

 

“… y nos agarraron en la frontera, a mí me echaron por un lado y a mi esposo 

por otro…, anduve perdida, sufrimos harto, con los pies llenos de ámpulas, los 

planes todos desbaratados” (Mariana).  

 

[Estando detenida en la frontera] “Me hicieron muchas preguntas, que a dónde 

iba. ‘Voy por mi hija’, ¿a dónde? A Minnesota. Y se empezaron a reír y 

hablaron en inglés…, ‘tú vas por los papeles’…,’ a usted le gusta México, 

¿verdad?, pues se va a ir para México’…, ‘firme su salida ‘voluntaria’ y no se le 

va a hacer cargo de nada…, dije ‘está bien’ y que firmo” (Andrea). 

 

Es una mala jugada que a nadie nos gusta sintetiza un patrón de 

procedimiento, la actuación conjunta entre policías del condado y agentes de 

migración, que se aplicó a la mayoría de los participantes. La consecuencia, ahí se 

nos acaba todo, no existe más el sueño americano. Hugo reitera la importancia de 

los papeles: no importa tener un récord impecable, se es un ‘sin papeles’. 
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Mariana menciona otra consecuencia, andar con los planes todos 

desbaratados y el sufrimiento que ocasiona la deportación. Andrea reitera el uso de 

comentarios burlones por parte de los agentes, elementos todos que, en conjunto, 

muestran algunos de los aspectos silenciados del proceso de deportación. 

 

MOMENTO 5: Expulsión: circunstancias en las que son enviados a México que 

abarcan tanto el medio de comunicación en el que son trasladados, como la 

frontera, la garita y el horario en que son entregados a autoridades migratorias 

mexicanas. 

 

El interés por identificar las condiciones a las que alude el momento expulsión es 

corroborar si efectivamente se cumplen los acuerdos que autoridades migratorias 

de ambos países firman para brindar un trato digno y apegado a derecho a los 

mexicanos que retornan al país (INM, 2011).  

  

Grupo 1 (Generación 1.75): “Ya que nos bajamos [frontera EUA] y eran 

hispanos como nosotros, ¡mexicanos, mexicanos! Le pregunté a uno ‘¿eres 

mexicano?’, ‘No, soy texano’, pero tu descendencia es mexicana, le dije…, ‘No, 

yo nací aquí, soy texano, de Texas, estadounidense’ […] y hablaba muy bien 

español, [De lado de México] un oficial de México nos dijo ‘ahora van a andar 

bien perdidos, es hasta la otra frontera que los tenían que dejar” (Nelson). 

 

“Lo que más se mira en migración es que a los que están deportando son 

mexicanos y uno no se imagina que va a venir todo encadenado, como si de 

verdad fueras un criminal, encadenado desde los pies hasta las manos” 

(Camilo). 

 

“Cuando nosotros nos venimos había uno con unos shortcitos bien pegaditos y 

unos tirantes, parecía traje de payaso y ellos dicen que los habían agarrado 

cuando venían de jugar fútbol. Y así llegaron a México, con su shortcito 

(Tyson).  

 

Ahora van a andar bien perdidos y uno no se imagina que va a venir todo 

encadenado, como si de verdad fueras un criminal son las circunstancias vividas 
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por los deportados. Exponen las violaciones a los acuerdos establecidos sobre las 

condiciones y sitios de entrega. Entre éstos, se excluyen los conocidos por 

inseguros y peligrosos por la presencia de bandas del crimen organizado como es 

el caso de Tamaulipas.  

Los integrantes del siguiente grupo generacional coinciden en señalar haber 

recibido un trato como si de verdad fueras un criminal.  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio) “Cuando sale uno, a veces te 

lavan tu ropa […], a veces te tardan un montón para salir y a veces tienes 

suerte que el avión sale cada 8 días, o a los 15 o al mes, otros hasta los tres 

meses” (Jacinto).  

 

“Las cadenas te las quitan cuando uno se baja del avión y de ahí te trasladan a 

un autobús que te deja cerca de donde está la reja, a un ladito del puente, 

pienso que está mal, tampoco es para que nos humillen tanto […], no nomás es 

uno el que viene, son montones” (Esteban). 

 

“Me tuvieron encerrado y les preguntaba ¿cuándo voy a salir? ‘pues hasta que 

se complete el vuelo […], estuve como otros 15 días […], cuando salí llegué a 

la frontera en Ciudad Juárez, en un vuelo de los de migración” (Julio).  

 

“Intenté pagar la multa de mil 500 dólares para ver si me dejaban salir […], me 

dijeron que migración pidió que no me dejaran salir […], al llegar a México nos 

dejaron ahí nomás, nadie nos esperaba, llegas y a ver cómo te arreglas tú 

mismo […], con el dinero que llevaba compré una tarjeta y llamé, a la mamá, 

uno siempre da lata” (Jacobo).  

 

“Todo estuvo bien, menos lo de las esposas, eso sí no me gustó” (Boris).  

 

“Como salí con salida voluntaria me dijeron que tenía que firmar qué día salía, 

a qué hora y por qué medio…, le puse que salía por carro, me traje mis cosas 

porque no fui deportado. Salí con mi carro” (Ismael).  
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“Lo que el juez me leyó es que a ellos no les convenía tenerme dos años ahí 

[cárcel], que nada más iba a ser un castigo de cuatro meses…, me cambiaron 

de cárcel varias veces y me pasaron otra vez para Florence, ahora sí para mi 

salida final…, perdí peso, pero salí bien, que era lo importante” (Elvira).  

 

El condicionar la salida de la cárcel a que el cupo de los vuelos se complete 

es una muestra más del control político del tiempo de espera al que se somete a 

los migrantes deportados. La espera puede durar horas, días, semanas o meses, 

tiempo caracterizado por la incertidumbre y el sufrimiento provocado por la 

indiferencia burocrática de los agentes de inmigración. Este tema se desarrolló 

ampliamente en el capítulo previo. 

Destaca el caso de Ismael, fue él el único migrante en autonombrarse 

repatriado que cruzó la frontera por tierra, en su carro y con algunos de sus bienes 

materiales. Al momento de relatar estos hechos durante la entrevista, Ismael se 

mostró orgulloso de sí mismo y estableció una diferencia con los demás deportados 

de su comunidad. 

El balance que Elvira realiza en este momento del proceso de deportación 

perdí peso, pero salí bien, que era lo importante exalta el valor de mantenerse viva, 

exaltación que otros participantes elaboran cuando están ya en su comunidad. 

En el grupo generacional siguiente se da énfasis a: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): [Para las autoridades EUA] “es un 

delito grave no tener documentos y cuando una persona roba, nomás la tienen 

unas cuantas horas en la cárcel y luego la sacan. Y uno que sólo está 

trabajando bien, por no tener papeles y ser ilegal, te dan castigos más altos y 

más humillaciones hasta cuando te sacan” (Hugo).  

 

“Cuando me sacaron, ella [su pareja] se deprimió demasiado […], buscó la 

forma de poderme sacar. No pudo hacer nada porque era cárcel de migración y 

si eres igual, ilegal, no puedes ir, porque es como entregarte a la boca del lobo” 

(Berny). 
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[La migra le dijo de manera sarcástica] “Si quiere ver a su hija, mándela traer y 

váyanse a México” (Andrea).  

 

[Antes de salir] “A las mujeres en general nos trataron bien, pero por mi esposo 

supe que a los hombres les hablan feo […], los abrían de piernas, les jalaban el 

pelo. Siempre a ellos los tratan peor y ellos también responden agresivos” 

(Mariana).  

 

 La frase es como entregarte a la boca del lobo alude a la anulación de la 

capacidad de agencia de los familiares de los inmigrantes, quienes, colocados en la 

misma situación de ‘ilegalidad’ y por temor a ser apresados, se paralizan.  

No tener papeles además, te hace objeto de castigos más altos y más 

humillaciones, como Hugo lo refiere. Es el resultado de políticas de inmigración 

cada vez más restrictivas que ahora consideran delitos graves lo que antes eran 

simplemente faltas administrativas. Pareciera que el cambio da lugar a nuevas 

humillaciones que ahora toman la forma de conductas como los abrían de piernas, 

les jalaban el pelo. Incluye además burlas que maltratan a los deportados, como las 

que aquí refiere Andrea cuando en la frontera queda detenida en su intento de 

regresar a Minnesota. 

 

MOMENTO 6: Recepción en Frontera: primeras impresiones provocadas al 

migrante deportado por agentes migratorios mexicanos al llegar al país, por el tipo 

de información que de ellos reciben durante las horas o días que pasan en la zona 

fronteriza y por lo que la población mexicana les advierte. 

 

Llegar a la frontera es constatar que la deportación es un hecho. Están por 

entrar a México. A partir de este momento, los testimonios incluyen constantes 

comparaciones entre aquí y allá, contrastes analizados, de manera detallada, en el 

capítulo anterior. En la frontera, estos contrastes están centrados en la actuación 

de los agentes de la policía. 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “A los que sacan, todos tienen que ser mexicanos, 

[dijeron] los vamos a dejar en la frontera de Piedras Negras, ahí van a estar 
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unos que se llaman los ‘Beta’, que son los que van a ayudarlos [pero], nos 

dejaron en otra frontera, en Tamaulipas […], un oficial de México nos dijo ‘se 

pasan de lanza [los agentes de EUA]” (Nelson). 

 

“Cuando vienes de allá para acá, si te agarran en la frontera los policías 

[mexicanos], te pueden tratar por Centroamericano que están tratando de 

pasarte por mexicano, si no tienes una identificación; pero eso es simplemente 

una excusa para quitarte el dinero, para robar” (Camilo). 

 

“Cuando llegué a la frontera no sabía qué iba a esperar de ser deportado, si el 

camino que me esperaba cómo era, eso es lo que implica llegar a la frontera” 

(Tyson).  

 

Se pasan de lanza alude al último comportamiento de los agentes de 

inmigración de EUA que engaña a los migrantes deportados: lo hace creer que se 

encuentran en una frontera particular cuando la realidad es otra. Lo mismo sucede 

con los agentes de policía mexicanos que los roban y extorsionan. Llegar a la 

frontera produce una incertidumbre que raya en el desconcierto: no sabía qué iba a 

esperar de ser deportado, sobre todo a los jóvenes de la generación 1.75. 

La incertidumbre de los primeros se convierte en un sentimiento de alerta en 

los participantes del siguiente grupo generacional ante la probabilidad de sufrir un 

daño por parte de los policías mexicanos: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio) “Cuando llegamos a la 

frontera [México], nos metimos a una gasolinería y llegaron unos policías y los 

de ahí nos dicen ‘tengan cuidado con los policías, porque aquí ellos son los 

que te quitan tu dinero, aquí no te cuides de otros, cuídate de la policía’…, 

uno que va deportado, ¡ni sabe! ..., el problema de las drogas es por el cual 

las fronteras están bien reforzadas” (Esteban).  

 

“Al llegar a la frontera ves la diferencia […], en EUA no puedes ofrecer dinero a 

un policía, te arrestan y te dejan detenido no sé cuántos meses porque eso es 

una falta de respeto hacia ellos” (Jacinto).  
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“Tuvimos suerte porque fue gratis el autobús de Nuevo Laredo hasta San Luis 

Potosí” (Julio).  

 

“Ahora sí que vienes con la frente baja. Viene uno mugroso y todo y aparte que 

los mexicanos somos muy criticones y fisgones, si se arriman contigo no es 

para saber cómo te sientes sino para criticar. En el cruce del puente, a todos 

los que van de la cárcel los empiezan a chotear, empiezan a gritar ¡paisanito!, y 

eso es el coraje que te da” (Boris).  

 

[Como llegó en su carro] “Tuve problema con los federales…, me habían 

advertido que, ‘si te piden dinero, dales, porque los de la mafia están bien 

duros, están corrompidos con la policía’” (Ismael).  

 

“Pasamos la noche en un albergue donde te dan ayuda lo que es el Grupo 

Beta, descuento en los boletos para que regreses, porque donde era gratis, 

¡llenos los autobuses salían! ..., nos dieron una especie de identificación con 

nombre y foto…, pensé ‘el año que viene vuelvo a intentarlo, espero en dios 

pasar’” (Elvira). 

 

Aquí no te cuides de otros, cuídate de la policía confirma la certeza de que en 

México, el crimen organizado ha cooptado a las instituciones policiacas y que 

juntos, atentan contra la vida de los migrantes. Si a lo anterior se agrega el 

problema de las drogas es por el cual las fronteras están bien reforzadas se 

configura el ambiente social en el que proliferan las instancias jurídicas de facto, 

cuya actuación se analizó en el capítulo anterior. La frontera es sitio propicio 

igualmente, para la irrupción de emociones, empiezan a gritar ¡paisanito!, y eso es 

el coraje que te da. 

Los contrastes están presentes en el grupo generacional siguiente: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Venía yo solo y al pasar la 

frontera, miré hacia atrás. Mi primer pensamiento era lo que divide nada más 

una línea. Cambia tu forma de pensar, de aceptar que a lo mejor jamás vas a 

regresar. Pero en mi caso no, porque dije, ‘tengo tres hijos’ y si cumplo los 10 
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años que me dieron, puedo regresar con un permiso de mis hijos […], no 

intenté regresar porque tal vez me daban deportación de por vida” (Berny).  

 

“Cuando bajamos del avión, nos traen hasta donde está el puente y encuentras 

a todos armados, ¡como si fuera uno ganado!, arriándonos, órale, ¡sálganse! ..., 

está uno para salir y todavía te humillan…, entre los que veníamos empezaron 

a decir ¡tengan cuidado!, porque aquí hay bien hartas ratas […], imagínese yo, 

tantos años, que ni el dinero mexicano reconocí” (Hugo).  

 

“Nos estaban llamando para pasar en la computadora, nos sacaron fotos, todas 

las huellas de los dedos…, conforme uno iba saliendo, nos subieron al autobús 

para aventarnos a la frontera. En la terminal estaba uno de los coyotes y ese 

fue el que me pagó un boleto para regresarme” (Mariana). 

 

“Gracias a dios no me pasó nada en la frontera…, está bien peligroso, hay 

mucha mafia, mucha droga, muchos policías, mucho traficante, muchos 

maleantes” (Andrea).  

 

 La frontera como sitio de reflexión para la toma de decisiones, no intenté 

regresar porque tal vez me daban deportación de por vida, como espacio peligroso, 

mafia, droga, policías, traficantes, maleantes y lugar inhóspito, no te da la 

bienvenida, te maltrata, ¡tengan cuidado!, porque aquí hay bien hartas ratas. Un 

panorama desalentador para los migrantes deportados.  

 

MOMENTO 7 :Regreso a la comunidad: primeras impresiones causadas por el tipo 

de acogida brindada al participante en su lugar de origen. Incluye el trato recibido 

por familiares, vecinos, autoridades comunitarias, municipales y estatales. 

 

Para los jóvenes de la generación 1.75 es un verdadero acontecimiento regresar 

después de casi dos décadas a la comunidad de origen de sus padres: 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Yo sí tenía ganas de venir aquí y conocer cómo 

era la vida […], le dije a mi mamá: ‘si algún día me llegan a agarrar y me 
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deportan, no pienses que te voy a estar llamando para que pagues’ […] lo que 

pienso hacer es, primero dios y me voy a regresar” (Camilo).  

 

“Vivo con mis tías [maternas] en casa de mi abuelita […], me regaña porque no 

me corto el pelo y no voy a la doctrina para poder hacer la primera comunión 

[…], también porque no me gusta ir a misa, no me sé los rezos, me siento fuera 

de lugar” (Nestor). 

 

“Mi mamá está allá, mis hermanos, la mayoría de mis tíos y aquí, la única vez 

que conocí a mi abuelita fue cuando tenía 5 años y ahora regreso a los 24, es 

extraña, en otra forma diferente, no así de conocer […], de aquí de México no 

sabía nada, no sé del himno nacional, algunas palabras no las entiendo y no 

tengo aún ID” (Tyson).  

 

“Yo que estoy con harta gente de mi edad, que traen en sus playeras imágenes 

de Pancho Villa y Zapata, me da risa preguntarles: ‘¿de dónde es Zapata?’ Y 

¡no saben! Mejor sé yo que no crecí aquí” (Camilo).  

 

Tenía ganas de venir aquí y conocer expresa un deseo genuino, que al 

confrontarse con lo que viven en la comunidad, se ubica en una dimensión más 

real y se des idealiza, primero dios y me voy a regresar. Me regaña porque no me 

corto el pelo y no voy a la doctrina ilustra las dificultades surgidas en la convivencia 

diaria entre estos jóvenes y sus abuelas, producto de un choque generacional y 

cultural complicado. Mi abuela es extraña, en otra forma diferente, no así de 

conocer expresa el sentimiento de extranjería que viven estos jóvenes. Por otra 

parte, la frase mejor sé yo que no crecí aquí rebela el interés propio de estos 

jóvenes por adentrarse en el conocimiento de su comunidad, sus tradiciones y su 

cultura.  

Los jóvenes del siguiente grupo destacan cómo ven a su país al retornar: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio) “México es muy bonito 

también, aquí hay mucho dinero, pero desafortunadamente no tenemos 

organización, no tenemos la capacidad mental para crear y los que son 

creativos, nunca están en México, se van a EUA” (Esteban).  
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“Es que México no defiende lo que tiene, bueno es el gobierno, son los que nos 

gobiernan, porque no ven por las necesidades del campo” (Jacinto).  

 

“Es regresar al país de la Ley de Herodes, ‘aquí, chingas o te jodes’…, no hay 

empleos, no hay buena educación ni he recibido ayuda de la señora de 

Relaciones Exteriores para las llamadas por internet para las audiencias de la 

corte […], me fui huyendo de la violencia y regreso a un país violento” (Jacobo). 

 

“Yo siempre he sido solitario y en la primera deportación, vine como fracasado, 

con desilusión […], pero no había tocado fondo […], en la segunda deportación 

llegué en un estado emocional diferente, de aceptar que ya se había terminado 

todo y es cuando emerge el sufrimiento por sentirte rechazado […] me entró la 

depresión […], trabajas toda la semana y te caen unos cuantos pesos, es muy 

humillante” (Boris). 

 

“Al llegar extrañé a mi hija, recordé la corte cuando me dictaron lo que tenía 

que hacer” (Ismael).  

 

“Me siento afortunada por regresar con bien. [Los vecinos] como que se burlan, 

te gritan en la calle ‘intentaste pasar y ya estás aquí de regreso’…, el que me 

gritó fue un hombre y también él fue deportado. Algunas personas sí se ponen 

en los zapatos de uno y entienden lo que uno ha vivido” (Elvira).  

 

Regresar al país de la Ley de Herodes, ‘aquí, chingas o te jodes’ y me fui 

huyendo de la violencia y regreso a un país violento ilustra una de las ideas 

planteadas al inicio de este trabajo, aquella de entender la deportación como un 

doble desarraigo migratorio, como el proceso de ser emigrante-inmigrante-

deportado. Agregué que ese doble desarraigo migratorio se sustentaba en 

trayectorias biográficas y familiares marcadas por otros desarraigos y que, desde 

ahí, la deportación podría reeditarse y/o resignificarse. Considero que la afirmación 

me fui huyendo de la violencia y regreso a un país violento muestra cómo se 

reedita el desarraigo. En el cierre de la entrevista, Jacobo agrega: “pues como le 
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digo, quedé igual, así como me fui, así me vine, vacío, llegué igual, vacío, sin 

nada”. 

Lo mismo observo en no había tocado fondo, en la segunda deportación es 

cuando emerge el sufrimiento por sentirte rechazado, ya que se reedita el 

sufrimiento de sentirse rechazado. El sentimiento de extranjería manifestado en no 

sentirse en la propia casa, ni allá ni aquí (Virno, 2003). 

Una probable resignificación se anida en algunas personas sí se ponen en los 

zapatos de uno y entienden lo que uno ha vivido, puesto que, si bien el sueño 

americano no se logró, se hizo lo que está al alcance propio y eso es digno de 

encomio. 

Los testimonio de los participantes del siguiente grupo muestran otros tipos de 

cierre por llamarlo de alguna manera, de su experiencia migratoria. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): ““Y cuando llegué aquí dije, ‘nunca 

más’ otro intento” (Mariana). 

 

“Lo que me dio más coraje fue que [mamá e hija] me mandaron a la preventiva. 

Al principio me entró una depresión muy fuerte por el resentimiento que tengo 

de que me quitaron mi casa…, pensé ‘de que causen lástima ellas, prefiero 

causarla yo’” (Andrea).  

 

“Mi mamá, mi papá, pues ellos sí se pusieron bien contentos que regresé, 

pensaban que ya mucho tiempo por allá y que ya no me volverían a ver, pero 

yo nunca perdí las esperanzas, así como ahorita no pierdo las esperanzas de 

volver a ver a mis hijos” (Hugo).  

 

“Tienes que prepararte para saber cómo vas a reaccionar ante ese vicio y 

aprender a decir que no, porque hasta los muy amigos te ofrecen alcohol…, 

hay gente que te ha querido tumbar, para que de nuevo fracases” (Berny). 

 

Nunca más habla del convencimiento, por experiencia propia, de que no es lo 

mismo emigrar en 1989, año en que Mariana trabajó en Nueva York, a hacerlo en 
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el año 2002 cuando, junto con su esposo, fueron deportados al tratar de cruzar la 

frontera.  

 De que causen lástima ellas, prefiero causarla yo, expone lo complejo de las 

dinámicas familiares de las mujeres que, como Andrea, son cabeza de hogares 

monoparentales, dejan a los hijos con las abuelas al emigrar, y al regresar, no 

cuentan con el cariño ni la comprensión de los hijos. Ella expresa esta frase ante el 

desconcierto provocado por la expropiación que su madre e hija hicieron del 

terreno comprado y la casa construida con el dinero que Andrea les envío durante 

13 años. 

Las palabras alegría, esperanza, fracaso que aparecen en los testimonios de 

Hugo y Berni muestra la presencia de emociones en específicas en este momento 

del proceso de deportación. Requieren un análisis propio, contenido del capítulo 

sexto. 

 

MOMENTO 8: Colofón: las reflexiones que al final del proceso y a manera de 

desenlace y síntesis, realizan los participantes sobre su experiencia de deportación.  

 

Los testimonios de este último momento son la respuesta a la pregunta: si 

tuviera que elegir una palabra para describir su experiencia de expulsión, ¿cuál 

sería? Nuevamente, hay matices de acuerdo con el grupo generacional. 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Cambio, porque hay que acostumbrarse a conocer 

nueva gente, a ir a la escuela, conocer más mis raíces y […] acostumbrarme a 

todo lo diferente de acá con respecto de allá” (Nelson). 

 

“Venir a darme una vuelta por acá [ahora] lo que pienso hacer es primero dios y 

me voy a regresar” (Camilo).  

 

“Como oscuridad, no saber qué esperar de ser deportado ni cómo era el 

camino que me esperaba” (Tyson). 

 

 Considero que el cambio del que Nelson habla representa una oportunidad 

de conocer el país de sus padres, lo que él llamó sus raíces y de convivir con su 
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abuela y tías maternas, además de estudiar una carrera universitaria, opción 

cancelada en EUA.  

 El darse una vuelta por acá representó para Camilo la oportunidad de 

cumplir un deseo, el de conocer la comunidad de origen de sus padres. Una vez 

realizado y des-idealizado, opta por regresar a EUA ya que su vida está allá.  

 El símil entre deportación y oscuridad que refiere Tyson manifiesta, creo, 

una fuerte sensación de extrañamiento y extranjería, de no sentirse en casa, de ahí 

su frase última, no saber cómo era el camino que me esperaba. 

 Las palabras elegidas por los participantes del siguiente grupo refieren 

reflexiones hechas de acuerdo con los aspectos específicos de su experiencia 

migratoria: 

  

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio) “Problema, por mis hijas, que 

ya no las iba a volver a ver, es lo que más me tiene preocupado, a veces 

también tenso” (Jacobo). 

 

“Tocar fondo, porque es cuando emerge el sufrimiento” (Boris). 

 

“Injusticia, pagué un costo muy alto por un solo error” (Ismael). 

 

“Un hecho merecido, porque mis acciones ya tenían algo de delito” (Santiago).  

 

“Agarrar experiencias, yo no me preocupo porque dinero, ¡lo tengo! Me fui igual 

a como vine” (Jacinto). 

 

“Padecer una injusticia, por el pretexto de no tener un papel” (Esteban). 

 

“No aprovechar la oportunidad de ganar dinero, dinero que había allá y aquí 

nos hace falta” (Julio). 

 

“Afortunada de regresar con bien” (Elvira). 

 

Las palabras elegidas pueden agruparse de acuerdo con el nivel de análisis al 

que hacen referencia. Considero que las palabras problema, tocar fondo, hecho 
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merecido, agarrar experiencias, desaprovechar oportunidad muestran que la 

reflexión subjetiva realizada se ubica en el ámbito individual. En cambio, mencionar 

injusticia y afortunada de regresar con bien expresan que la reflexión subjetiva 

escala a considerar factores estructurales como haber sido afectados por políticas 

de gubernamentalidad que los privan de derechos y los arriesgan incluso a perder 

la vida. 

No obstante, ver la deportación como la ocasión de tocar fondo es convertir 

una adversidad en oportunidad, es mostrar capacidad de agencia, que en Boni se 

concretó al ingresar a los grupos de Alcohólicos Anónimos y convertirse en padrino 

de otros jóvenes de su comunidad con problemas de alcohol. 

La frase de Santiago mis acciones ya tenían algo de delito explica el motivo 

de su deportación: la policía encontró armas en su carro, las que utilizaba para 

cazar patos.  

Considerar la deportación como una injusticia es, como ya lo mencioné, un 

primer reconocimiento de los factores estructurales que la provocan y no la 

aceptación simple del error cometido. La deportación vista como padecer una 

injusticia por no tener un papel avanza en la comprensión de aspectos como el ser 

colocados en situación de desposesión en un juego de los ilegalismos referidos a lo 

largo de este trabajo. 

Afortunada de regresar con bien es una confirmación de que lo más 

importante es estar viva y de haber salido ilesa de los riesgos que implica emigrar. 

Finalizo con los dichos de los participantes del último grupo: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Un acto racista, porque allá va 

todo sobre los papeles” (Hugo). 

 

“Es como una película” […] “la has visto diez, veinte veces. De momento, 

agarras un coraje, un resentimiento, pero a la vez, aceptas que las leyes están 

así” (Berni). 

 

“Fracaso y lástima” por no lograr mantener unida a la familia” (Andrea). 

 

“Nunca más” (Mariana). 
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“Regresar al pueblo sin nada” (Nubia).  

 

 La deportación como acto racista intuye también los factores estructurales 

que la originan: considerar a los inmigrantes como indignos y no merecedores de 

derechos. De ahí el convencimiento de Mariana, nunca más. La frase que Nubia 

utiliza encierra la sabiduría de una persona mayor y evidencia el resultado de la 

desposesión a la que son sometidos los migrantes deportados, regresar al pueblo 

sin nada. 

 

A manera de conclusión 

 

Ver la deportación como un proceso permite identificar, en cada uno de los 

momentos clave definidos, la participación de nuevos actores sociales que inciden 

tanto en la expulsión de los inmigrantes de EUA, como en la manera en que llegan a 

la frontera y a su comunidad de origen. Ubica, además, la aparición de emociones 

que quedan asociadas a eventos concretos como la estancia en la cárcel, el cruce 

del puente internacional que une los dos países y la convivencia con familiares 

después de años de ausencia. 

 Sintetizo las principales diferencias y similitudes referidas por los 

participantes en cada momento clave. Como veremos adelante, las diferencias entre 

los grupos generacionales se marcan con mayor claridad al inicio y al final del 

proceso. 

 Momento 1: en un nivel de análisis micro, este momento muestra que los 

participantes de los tres grupos generacionales rompieron la rutina laboral al salir 

del terreno cotidiano de acción, lo que permitió que fueran ubicados como personas 

‘ilegales’, ‘sin papeles’. Todos son así criminalizados, sujetos a ser expulsados.  

Esta ubicación provoca que los jóvenes de la generación 1.75 y los migrantes 

de primera generación pierdan derechos laborales ganados por el mayor tiempo de 

estancia en EUA. De nada sirvió, entre los primeros, su buen manejo del inglés y el 

proceso de socialización realizado en la sociedad receptora y entre los segundos 

tener una estancia mayor del tiempo promedio en EUA, a saber, más de 15 años. El 
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caso de Andrea fue único, ya que decidió regresar después de 13 años a México 

para intentar restablecer la relación con su hija mayor y es en el intento del cruce 

fronterizo donde es detenida y deportada. 

El menor tiempo de estancia en EUA es lo que diferencia en este momento a 

los jóvenes con proyecto migratorio propio. Socializados en México, experimentan 

mayor dificultad para lidiar con situaciones como el vencimiento de los papeles o el 

verse involucrados en relaciones de pareja en las que ejercen violencia doméstica, 

problemas ante los cuales recurren al consumo de alcohol y rechazan opciones 

como casarse con sus parejas para arreglar papeles.  

 En un nivel de análisis meso, este primer momento muestra las 

repercusiones de la aplicación de la disposición 287G y el manejo discrecional, por 

parte de los empleadores, de las ilegalidades administradas de acuerdo con la 

demanda de mano de obra requerida, situaciones que afectan por igual a todos los 

participantes.  

La crisis económica de 2007 es el factor principal, a nivel macro, que incide 

en la expulsión de todos ellos. 

Momento 2: ahora bien, los testimonios aquí vertidos comprueban que tanto 

los jóvenes de la generación 1.75 como aquellos con un proyecto migratorio propio 

tienen detenciones previas. Los primeros por participar en gangas, excepto Nelson, 

y los segundos, por incurrir en acciones tipificadas como causantes de deportación. 

Entre éstas, manejar sin licencia o a exceso de velocidad, tener orden de arresto por 

violencia doméstica y detenciones in fraganti por manejar alcoholizados. Entre los 

jóvenes del segundo grupo, estas acciones son explicadas como consecuencias de 

nos sale lo mexicano, muestra reiterada de su proceso de socialización en México.  

 En contraste, para los inmigrantes del tercer grupo, este momento exhibe la 

cancelación definitiva de la posibilidad de arreglar papeles como consecuencia de la 

vinculación de la inmigración a la seguridad nacional, a partir de la promulgación de 

la Ley Patriota en 2001.  

 En el caso de las mujeres las expone a una mayor indefensión puesto que lo 

enfrentan solas, como Elvira al momento del cruce, o bien, no cuentan con el apoyo 

esperado del coyote en el caso de Mariana y en el de Andrea del padre de su 

segunda hija. 
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Momentos 3 y 4: la estrategia emprendida para intentar evitar la deportación 

marca diferencias apreciadas en los testimonios referidos. Dos de los jóvenes del 

primer grupo, Nelson y Tyson contratan abogados pagados por sus familias. El 

resultado es que ambos son los únicos que admiten haber sido acusados de 

felonías, Nelson por haber aceptado la recomendación del abogado de declararse 

culpable y Tyson por carecer de abogado a la fecha de su última cita con el juez, por 

no poder sostener el pago de sus honorarios.  

Varios participantes de los grupos dos y tres aceptan que sean los abogados 

de oficio quienes revisen su situación. Son los casos de Jacobo, Ismael, Elvira, 

Hugo y Berni. El resultado final dependió de cada caso particular. Ismael logra salir 

como repatriado, con su carro y por tierra. Hugo consigue el reconocimiento de un 

récord limpio, cuyo único delito es no tener papeles. Jacobo y Berni confían que la 

ayuda de los abogados signifique evitar la deportación por ser padres de niños 

estadounidenses, ayuda que los agentes de migración impiden. Y Elvira alcanza la 

reducción de la sentencia de dos años a cuatro meses. 

El resto de los jóvenes del segundo grupo, Boris, Santiago, Jacinto, Esteban 

y Julio esperan, simplemente, las decisiones de los agentes de migración para ser 

trasladados a la frontera cuando los cupos de los vuelos así lo permitan.  

Andrea y Mariana pasan sólo días en las jaulas que como cárcel se arreglan 

en la frontera. Al final todos los participantes reciben castigos de dos a diez años 

durante los cuales están impedidos de volver a entrar legalmente a EUA. 

Momento 5: los testimonios aquí vertidos exponen más similitudes que 

diferencias: todos, excepto Ismael que sale con su carro y por tierra, llegan 

esposados y encadenados de pies a cintura, expuestos a humillaciones y burlas. La 

mayoría se sorprende al ver que los agentes de inmigración que los expulsan en la 

frontera son de origen mexicano, que hablan perfectamente bien el castellano y que 

niegan su ascendencia: Describen la actuación de estos agentes como racista. 

Algunos refieren haber viajado con personas vestidas con trajes de payasos y 

uniformes de fútbol porque, sin mediar algún trámite, fueron expulsados al momento 

de su detención. Esto hecho genera burlas y humillaciones. 

Momento 6: el tiempo mayor de estancia en EUA asemeja las primeras 

impresiones experimentadas al entrar a territorio mexicano de los jóvenes del primer 
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grupo con las de Hugo, quien regresa después de 23 años. Tyson experimenta 

desconcierto por no saber qué esperar al llegar a la frontera como deportado. 

Camilo teme ser confundido por un migrante de Centroamérica por no tener 

documentos de identificación que lo acrediten como mexicano y a Nelson le 

informan que está en una frontera distinta a la anunciada. 

Todos los participantes tienen la certeza de que la frontera es un sitio 

peligroso, de que en México los policías roban y extorsionan a los migrantes y de 

que hay que cuidarse de ellos o bien ceder a sus exigencias si se quiere llegar con 

bien. 

Sólo Elvira y Julio reciben ayuda del Grupo Beta. Mariana, de uno de los 

coyotes que intentó cruzarla sin éxito. 

Momento 7: para los jóvenes de la generación 1.75 este momento significa 

regresar al lugar donde nacieron. Sus vivencias son únicas. Llegan a vivir con sus 

abuelas maternas y el choque generacional se impone. Deseaban conocer cómo es 

la vida en la comunidad. Al estar ahí experimentan un sentimiento de extrañeza que 

da lugar a la desidealización.  

Para la mayoría de los jóvenes del grupo con proyecto migratorio propio 

regresar a la comunidad significa reeditar los desarraigos que los llevaron a emigrar. 

Concebir a México como el país de la Ley de Herodes, dice mucho al respecto. 

Destaca además, la crudeza con la que Boris vuelve a padecer el diferencial 

salarial. Resalta asimismo la conclusión de Elvira quien valora, a pesar de todo, el 

regresar con bien, o sea, el estar viva.  

El grupo de migrantes de primera generación comparte algunas de las 

vivencias expuestas en el grupo anterior. Entre los varones destaca el enfrentarse al 

desempleo, al diferencial salarial mencionado y a las adicciones. Mariana valora su 

vida y decide nunca más intentar cruzar la frontera.  

La experiencia de Andrea es única. Al despojo de sus derechos laborales en 

EUA se suma el que encuentra en México.  

Momento 8: hay matices dignos de resaltar en las palabras que emplean los 

jóvenes del primer grupo: cambio implica resaltar la disposición de Nelson de 

adaptarse a la nueva situación de vida obligada por la deportación. La extrañeza 

expresada por Tyson habla de requerir más tiempo para lograr la adaptación 
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mencionada. Venir a darme una vuelta para acá denota la convicción en Camilo, de 

que a pesar de todo, tiene el control de sus decisiones y de no estar dispuesto a 

esperar el tiempo marcado por las autoridades de inmigración de EUA. 

Las palabras utilizadas por los jóvenes del siguiente grupo se ubican entre 

dos extremos. El primero reconoce los factores estructurales que intervienen en la 

deportación. Vivirla como una injusticia por no tener papeles que obliga a pagar 

costos muy altos, es distinto a considerarla como la oportunidad para recibir un 

castigo merecido, la obtención de experiencias y el tocar fondo, ubicados 

forzosamente en el ámbito individual. Entre ambos están la vivencias de implican la 

afectación de derechos por la acción de terceros, como no poder ejercer la 

paternidad, ni la oportunidad de ganar dinero. Destaca la frase de Elvira, afortunada 

de regresar con bien.  

A excepción de Andrea, quien considera que regresar a la comunidad como 

deportada es un fracaso personal, el resto de los participantes del tercer grupo 

refiere haber adquirido conciencia de los factores estructurales que la motivan: las 

leyes están así, es un acto racista y regresar al pueblo sin nada.  

 A manera de cierre del capítulo incluyo estas reflexiones.  

Para los jóvenes de la generación 1.75 es un verdadero acontecimiento 

regresar a la comunidad de origen de sus padres. Es el sitio en el que inician su 

nueva vida. Son a ellos a quienes la inserción, el conocimiento de su nuevo 

ambiente y el encuentro con familiares lejanos y desconocidos, les demanda 

múltiples esfuerzos con costos emocionales más altos.  

Una parte de la población en la comunidad se ensaña contra algunos de 

estos jóvenes. No comparten las decisiones que toman. Cuestionan sus 

comportamientos. Los ven agringados, creídos porque hablan inglés, adictos por su 

consumo al alcohol y drogas y por formar parte de pandillas que causan destrozos 

en sitios colectivos y públicos como las bancas de la plaza y algunas bardas de 

terrenos inhabitados, ya que en éstos aparecen dibujos y grafitis que ellos elaboran 

como manera de hacer sentir su presencia. Los consideran presa ideal de los 

grupos delictivos por su costumbre de ganar dólares, o sea, dinero fácil y rápido. 

Son influencia negativa para los jóvenes de la comunidad que nunca han emigrado. 
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A los migrantes deportados de los otros dos grupos generacionales, la 

comunidad de origen les brinda un ambiente ambivalente. Los reconoce suyos, pero 

diferentes, transformados para mal, por la experiencia migratoria. El regresar 

deportados lo confirma. No lograron el sueño americano.  

La ambivalencia mencionada adquiere otros matices en el caso de los 

jóvenes de la generación 1.75. Ellos también forman parte de las familias de la 

comunidad. Tienen abuelas, tías, primos y tendrán amigos y vecinos. Son las 

primeras las encargadas de su acogida. La convivencia se torna difícil y en algunos 

casos inexistente. Entran en escena tías y primos y la situación se torna más 

amigable. Nada está escrito. Algunos de ellos manifiestan su deseo de regresar a 

EUA y harán hasta lo imposible para lograrlo. Otros iniciarán una inserción paulatina 

que los lleve a conseguir empleos y/o a seguir con sus estudios como muestra de la 

aceptación de las consecuencias de la deportación.  

En la comunidad se estigmatiza a la mayoría de los migrantes deportados. Es 

contra ellos que los vecinos enfocan temores, desconfianzas y sospechas. Son el 

origen de frases de recomendación que me hicieron cuando manifesté interés por 

conocer su experiencia migratoria: no les crea todo lo que dicen, algo habrán hecho 

para merecer la deportación. 
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CAPÍTULO VI 

 

DEPORTACIÓN Y TONALIDADES EMOTIVAS 

 

 

El objetivo de este capítulo es dar cuenta de distintas emociones referidas por los 

participantes a lo largo de sus trayectorias migratorias. Recurro a la idea de un 

continuum para incluir distintas experiencias de vida que las originan. 

Parto de su autodefinición como inmigrantes laborales indocumentados y 

describo los modos de ser y sentir por los cuales despliegan su fuerza de trabajo, 

entendida ésta como potencia para producir.  

 Ahora bien, estos modos de ser y sentir son comunes a diversos aspectos 

de la experiencia humana, entre los que destacan el trabajo, el ocio, los afectos y la 

política. Modos de ser y sentir que se someten a un adiestramiento para la 

precariedad y la variabilidad laboral (Virno, 2003:83). 

 De estos modos de ser y sentir destacan el oportunismo77 y el cinismo78 

como maneras de estar en el mundo y que Virno llama tonalidades emotivas. Sitúo 

estas tonalidades emotivas al inicio del continuum. 

Asimismo, doy cuenta de otras emociones sociales clave manifestadas por 

los migrantes deportados, entendidas como la expresión, en su cuerpo, de la 

amplia variedad de formas de relación social en EUA donde se les ubica en un 

estatus de trabajadores ‘ilegales’ (Kemper, 1978); lo anterior no significa que 

carezcan de capacidad para ejercer poder y resistencia. De estas emociones 

sociales destaca la humillación . Estas emociones van después de las tonalidades 

emotivas.  

Luego están las situaciones estresantes que perturban su bienestar, como el 

vivir con un temor constante de ser localizado por los agentes de inmigración en 

 
77 Producto de una subjetivación marcada por cambios abruptos y repentinos, por la innovación permanente y 
la inestabilidad crónica. Lleva a los sujetos a estar siempre disponibles y atentos al mayor número de 
eventualidades, a sumarse a la que tenga más cerca y a cambiar rápidamente hacia otra si le conviene más 
(Virno, 2003:89). 
78 Es un tipo de relación específica que los sujetos establecen con las reglas que rigen contextos singulares. Al 
reconocer la convencionalidad de una regla, ésta puede vivirse como un ‘juego’ y cada situación de ‘juego’ 
experimentarse como un lugar de la inmediata afirmación de sí (Virno, 2003:90). 
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EUA, pero que no los incapacita para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Y 

hasta el final, posibles emociones que salen de su control y las experimenten como 

caer en depresión o quedar traumado. 

 Sigo el recorrido por los ocho momentos clave del capítulo anterior. De igual 

manera contrasto los modos de ser y sentir en los tres grupos generacionales ya 

conocidos.  

 

MOMENTO 1: Vida laboral interrumpida: hechos inesperados que llevan a que las 

actividades laborales remuneradas no puedan desarrollarse por problemas varios. 

 

Recordemos que Camilo y Tyson trabajaron en empresas familiares 

dedicadas a la reparación de techos:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Nosotros en el trabajo que andábamos que les dijo 

que era en las casas, llegábamos y terminábamos […] y estaban unos güeros 

así en una casa enfrente y ahí se quedaban y decíamos, ‘¿imagínate que 

nosotros trabajáramos así?’, ellos ¡ni hacían la mitad de una casa! Y ahí los 

dejábamos, porque nosotros en un día teníamos que acabar. Y eso sí, bien así 

con sus botas, bien acá con sus lentes para el sol y digo yo, como bien 

trabajadores, como si fueran bien trabajadores” (Camilo). 

 

“Trabajaba para un contratista […] yo hacía de todo, las paredes, poner 

calefacción, pedazos de hule para tapar la humedad, los engrapábamos y 

después viene el yeso que tapa los hoyos para que quede todo parejo y se 

mire que está bien hecho el trabajo” (Tyson).  

 

Llegábamos y terminábamos y yo hacía de todo son ejemplos de estar 

siempre disponibles y atentos a cualquier oportunidad. En otra ocasión Camilo 

agrega si hacíamos dos casas al día, nos iba bien. La idea general atrás de estos 

códigos ‘in vivo’ es el adiestramiento en la precariedad y la variabilidad exigida 

prácticamente a todos los trabajadores actualmente.  

El compararse con los güeros ¿imagínate que nosotros trabajáramos así?, 

permite a Camilo autoafirmarse como mejor trabajador que los güeros. Sin 



 229 

embargo, el adiestramiento atrás de esta autodisciplina contribuye a reproducir su 

explotación como trabajador de la construcción, sin importar los años de estancia 

en EUA y su buen manejo del inglés; tal vez, por esas razones, este modo de ser y 

sentir se vive como normal. 

Este adiestramiento y la autodisciplina que incluye no siempre se aceptan tan 

fácilmente. Es el caso de algunos de los miembros del siguiente grupo 

generacional: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Le digo [al gerente] ‘tu 

gente que tienes, --trabajaban unos güeros de allá y otros mexicanos--, son 

bien flojos esos cabrones, no hacen nada, ven que está lleno de tickets y cada 

cinco minutos se van a fumar’. Le digo, ‘mañana traigo mis cigarros’, ahí agarré 

ese vicio. Así cuando miré que había mucha gente, ‘ahí se ven, me voy a fumar 

un cigarro’, ahora sí se vuelve uno mañoso” (Jacobo). 

 

 Jacobo considera que la gente que fuma cada cinco minutos es floja. 

Pero se percata que está permitido dejar de trabajar para salir a fumar. 

Decide mañana traigo mis cigarros. Al hacerlo, no sólo se pone en el lugar de 

los flojos, cuando miré que había mucha gente, ahí se ven, me voy a fumar, 

sino que agarra ese vicio y se vuelve mañoso. Su proceder puede 

interpretarse como una inmediata afirmación de sí y además, considero, da 

cuenta de una manera de resistirse a trabajar en las condiciones impuestas. 

 El modo de ser y sentir de Boris como trabajador es peculiar: 

 

“A mí nunca me gustó tener trato directo con clientes, no por complejo [sino] 

que yo siempre he considerado que no me gusta tanto la responsabilidad. No 

me gusta estar lidiando con la gente, no soy paciente [Aprendí que] había 

formas de ganar dinero sin trabajar [aunque] nunca vendí drogas al cien por 

ciento. ” (Boris).  

 

Había formas de ganar dinero sin trabajar, es una manera de aprovechar, a 

su favor, la ilegalidad –vender droga-- entendida ésta como un elemento 

absolutamente positivo del funcionamiento social.  
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“¡Que siga la fiesta! Y me dediqué a estar así, sin trabajar […] tú puedes tener 

muchos beneficios de ellos, vaya, ellos pueden trabajar para ti, pero se 

necesita tener un corazón muy duro ¿no?” (Boris). 

 

El testimonio de Boris muestra que se mantuvo atento al mayor número de 

eventualidades y que optó por la que le convino más, aunque admite que necesitó 

tener un corazón muy duro. Y así lo confirma: 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Me fui al mercado de 

drogas. Era fácil estar en medio de un círculo viciosos de drogas, vandalismo, 

prostitución. El chiste es que en ese tiempo consumía algo de droga. Te la 

regalan […] Y así consigues tanto bebida, droga, mujeres, de todo, objetos 

robados, ropa, zapatos, lo que quieras. Hay muchos que se dedican a robar. La 

mayoría son los drogos los que roban” (Boris). 

 

 Andrea, como parte del grupo de migrantes de primera generación, también 

tuvo que hacerse de un corazón duro para mantenerse como trabajadora dispuesta 

a aprovechar cualquier eventualidad: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) “[El trabajo] fue mi fuente de 

escape. Allí sí me iba de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, para no pensar, 

para no estar en la casa, yo no sabía qué hacer [por la disgregación familiar]” 

[…] En un trabajo había una manager y me decía que ya no llorara por mi niña, 

nos regañaba feo, me decía: ‘mi alma, ¿voy a creer que no puedas entender?’” 

(Andrea).  

 

 ¿Voy a creer que no puedas entender?, le recuerda a Andrea que tiene poco 

margen de acción para cambiar las reglas si lo que quiere es aprovechar las 

eventualidades que se le presenten. Hay un costo emocional a pagar por ganar 

dólares.  

 La inestabilidad crónica laboral actual se complica por la falta de los papeles. 

Hugo refiere otro tipo de costo emocional por estar dispuesto a aprovechar 

cualquier eventualidad que se presente: 
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“Pero siempre está uno con ese temor de que el día menos pensando, te van a 

decir ‘tu número de seguro social no es bueno’. Con eso está uno siempre, se 

trauma uno, ajá, y a veces te preguntas, si me corren de mi trabajo, ¿qué voy 

hacer, ¡qué voy hacer!? Tengo gastos que pagar, tengo mis hijos, tengo esto, 

tengo lo otro y pos yo preocupado más por los hijos” (Hugo). 

 

 Se trauma uno da cuenta del costo emocional de mantenerse en la 

estabilidad crónica. Hugo refiere además cómo experimentó el endurecimiento de 

las leyes migratorias y la manera en que son vistos los inmigrantes 

indocumentados: 

 

“Cuando llegué [1987] [el gobierno] daba ayuda a los niños, a las mujeres con 

apartamento, les daban dinero. Ahora les llaman ‘estampillas de comida’ 

[después] ellos [los estadounidenses] mismos tienen miedo de que ya hay 

mucha gente mexicana allá. Por ejemplo, ahora ve que ya hay un presidente 

negro, para ellos, eso es malo. Se imagina ¿que hubiera un presidente latino? 

Piensan que los mexicanos somos un peligro, por eso hay que limpiar y 

desgraciadamente sacan a unos, pero no a todos” (Hugo). 

 

 Ellos mismos tienen miedo y piensan que los mexicanos somos un peligro es 

el resultado de equiparar al inmigrante indocumentado como extranjero que 

amenaza a la seguridad de los ciudadanos, como bien lo vive Hugo. Percibe 

además el objetivo:  

 

“Ahora ve que a las personas que nacieron allá, les quieren quitar los papeles y 

si cometen un delito, también quitarles la ciudadanía. Y eso ¡no está bien! […] 

también es la falta de información o la ignorancia. Porque todo eso se viene 

sabiendo. Antes, si te pasabas un semáforo, no te decía nada la policía […] Y 

ahora no, te pasaste un alto y ¡tus papeles! Y pues ¿cuáles? Y ¡bájate del 

carro! y vámonos y luego, luego te entregan a migración” (Hugo). 

 

 Les quieren quitar los papeles y quitarles la ciudadanía son, como hemos 

visto a lo largo de este trabajo, los objetivos de una táctica de guerra que coloca a 
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los inmigrantes indocumentados en la parte inferior de una línea de lo humano, la 

“zona del no-ser” (Fanon, 2010) y los prepara para ser desposeídos de derechos ya 

ganados –la ciudadanía-- y desplazados a sus países de origen. Hugo sabe que, 

además, se busca marcar sus cuerpos con un tinte racista: 

 

“El sheriff ese ¡bien racista!, ese todos los inmigrantes que encontraba y ¡a la 

cárcel! Ve que los llevan a unas casitas, como carpitas, ahí los tienen, mujeres, 

hombres, y ve que no tiene mucho que lo entrevistaron a él, para ver cómo 

tiene a las personas” (Hugo).79 

 

 Ismael da cuenta de otra emoción en los estadounidenses causada por los 

latinos:  

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): [El dueño de una casa a la 

que le reparó el techo] “Sacamos a relucir en la plática a los inmigrantes […] y 

él sacó que tenía muina con los latinos, dice ‘cómo no voy a tener[la] siendo mi 

hija nacida aquí en EUA y que no tenga una beca para estudiar y otros que 

vienen de otro país, reciben apoyo del gobierno para estudiar’, entonces viene 

siendo como la envidia entre americanos y hispanos (Ismael).  

 

 Así como se convence al ciudadano estadounidense promedio de que los 

inmigrantes indocumentados mexicanos son quienes les quitan sus trabajos, el 

empleador ocasional de Ismael agrega a la lista de supuestos daños, las becas. Lo 

importante a rescatar aquí son las emociones evocadas, muina y envidia, puesto 

que inducen a querer destruir físicamente a quien consideras un enemigo.  

Berni, como migrante de primera generación, quiso hacer dinero en EUA y 

sumarse a las miles de personas que creen en el sueño americano:  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) “Y me entró lo mismo, el sueño de 

hacer dinero, de hacerme una casa aquí en México, como todos ¿no? Pero, 

como dicen unos, ese país es como un toro bravo, si no lo sabes torear, te va a 

 
79 Hugo hace referencia al sheriff del condado de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio. Ver nota a pie de página 2, 
en la Introducción de este trabajo.  



 233 

destruir. Así como te abren puertas, también te las cierran. Entonces cuando tú 

no llevas bien implantadas tus ideas, vas a fracasar, porque si no sabes 

administrar las cosas o te dejas llevar por cosas que a lo mejor no están a tu 

alcance, vamos a ir y regresar igual” (Berni).  

 

 EUA es como un toro bravo, si no lo sabes torear, te va a destruir señala la 

manera en que Berni acepta que no supo hacer un cálculo adecuado entre riesgos 

y costos en su intento de mejorar su capital humano y acepta su fracaso. La 

imagen de toro bravo ilustra los efectos subjetivos de la política migratoria de 

desgaste, dedicada a hacerles la vida imposible a los inmigrantes indocumentados. 

Comparte su reflexión al respecto:  

 

“Hay que estar preparados [porque] los que van con la mentalidad de a ver si 

aguantan […] van a dar lástima, y pa’dar lástima, yo creo mejor en el país […] 

Al menos aquí te acomodas ¿no?, [porque] tus familiares te ayudan. Pero allá, 

desgraciadamente, a veces, hasta los que menos piensas, son los que te dan 

la espalda, […] para hacernos tontos, mejor en México” (Berni). 

 

 Berni, al igual que Hugo se percata del tinte racista de la política migratoria 

de desgaste y de que, actualmente, es un problema mundial: 

 

“[En EUA] simplemente hay mucho odio ya, entre la misma raza de ellos, […] 

es como en México, tu misma raza no te quiere y si no quieres a tu raza, 

¡menos vas a querer a otra raza! […] o sea que ¡esto es mundial, es mundial! 

pero cuando se trata de una ley [migración], es una ley. Y la tienen que cumplir, 

más si los que trabajan para proteger el país son racistas, ¡con más razón! 

(Berni). 

 

Otro marco de experiencia señalado por Virno para la manifestación de las 

tonalidades emotivas es el ocio. Los modos de ser y sentir respecto al ocio se 

pueden rastrear en el intercambio de opiniones siguiente: 

 

 Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “En Minnesota está el mall 

América, ¡es el más grande del mundo!, es un lugar de diversión” (Jacinto). 
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- “Dices tú que diversión, eso no es diversión, eso es nada más para ir a gastar 

el dinero” (Jacobo). 

- “Porque diversión como lo acabas de decir, mejor me iba a un baile” 

(Esteban). 

- “¿Sabes por qué centro comercial? Porque todo se comercia ahí. Porque si tú 

vas sin dinero, tú eres infeliz ahí” (Jacobo) […] 

- “En la vida yo creo que no siempre se manifiesta la felicidad en términos de 

dinero” (Jacobo). 

 

 Eso no es diversión, eso es nada más para ir a gastar el dinero pone en 

duda una de las maneras que actualmente se considera preferente, en las grandes 

ciudades, de divertirse, de socializar y de gastar tiempo libre, ir a las plazas 

comerciales. Si tú vas sin dinero, tú eres infeliz ahí, cuestiona la norma del dinero 

como máximo satisfactor en la vida, lo señala incluso, como causa de infelicidad, si 

bien es su búsqueda, una de las principales motivaciones para emigrar.  

 

MOMENTO 2: Previo a la detención: hechos imprevistos y/o acontecimientos 

importantes relacionados con no tener acceso a una estancia legal. 

 

 La política migratoria de desgaste, dedicada a hacerles la vida imposible a 

los inmigrantes indocumentados, provoca emociones como las que refiere Berni: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) [Después que la policía lo buscó en 

su casa] “Ya estábamos cansados de tanta mudanza […] no supe manejar la 

situación [estar sin trabajo y endeudarse] y empezaron los problemas con mis 

hijos y mi mujer, empezaron a sufrir mi distanciamiento, me entró depresión y 

empecé a beber (Berni). 

 

 Ya estábamos cansados de tanta mudanza refiere a un agotamiento que 

puede impedir tomar decisiones correctas. Es resultado también del temor que 

produce el saberse buscado por la policía. Altera al inmigrante y a su familia: 

 

“Empiezas jugando, terminas quemándote, porque el alcohol cambia tu 

persona, tu personalidad, el que es serio, es alegre, el que no es grosero, se 
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vuelve grosero, el que no sabe manejar recio, quiere manejar serio. Es todo lo 

contrario, se empieza a hacer como una costumbre, un vicio y te empieza a 

traicionar”. 

- “¿Buscaste ayuda profesional?” (Investigadora). 

- “Busqué, pero desgraciadamente no se me daba el horario del trabajo para ir 

a AA” (Berni). 

 

 Boni por su parte refiere una experiencia que da origen a otra manera de ser 

y sentir mencionada por Virno como marco de subjetivación en las sociedades 

actuales, las habladurías:80 

 

“Al año y medio de trabajar ahí, me pedía el seguro y la mica. Y nunca se las 

llevé. Y de vez en cuando me volvían a decir. Hasta que llegó el momento en 

que se soltó el chisme de que éramos ilegales entre los trabajadores. (Boni). 

 

 Se soltó el chisme de que éramos ilegales origina temor a ser denunciado, 

ante lo cual se opta por dejar el trabajo y perder la incipiente estabilidad lograda por 

permanecer, en un mismo trabajo, durante un año y medio. Se vuelve a estar 

disponible y atento a cualquier eventualidad.  

 

MOMENTO 3: Detención: circunstancias y situaciones específicas en las que los 

migrantes pierden control de su movilidad y de las decisiones que pueden tomar 

ubicadas en el quiebre de su vida cotidiana y el traslado a la cárcel. 

 

La detención origina emociones y reflexiones de acuerdo con las 

circunstancias en que ésta se produce: 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) “A mí me agarraron tomado, por 

tonto, yo ya sabía que si manejaba tomado en cualquier momento me 

arriesgaba a que me agarraran, […] pero cuando uno toma, no mide las 

consecuencias y dices: merezco que me avienten” (Berni). 
 

80 Abundar en este concepto excede los objetivos de este trabajo. Basta decir que las habladurías se 
caracterizan por el uso del pronombre impersonal ‘se’: se dice, se hace, se cree una cosa u otra. “Es el sujeto 
sin rostro de la comunicación mediática. El ‘se’ alimenta las habladurías y desencadena una incontenible 
avidez de novedades” (Virno, 2003:93).  
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“Allá se defiende más a la mujer que al hombre” (Jacobo).   

 

 Merezco que me avienten es la conclusión a la que Berni llega y que le 

genera culpa, como admite más adelante. Allá se defiende más a la mujer que al 

hombre es la explicación que Jacobo se da por tener una orden de arresto por 

violencia doméstica. En el capítulo tres, inciso seis, se analizó el contexto en que 

esta frase cobra sentido. Ante los reclamos hechos por la mamá de su hija y otras 

situaciones que confrontaron a Jacobo con su modo de ser violento, respondía me 

vale si estás en Estados Unidos, te voy a dar. 

 

MOMENTO 4: Deportación: eventos y acontecimientos que se producen durante el 

proceso del análisis de su estatus migratorio por los jueces que trabajan con la 

Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). 

 

Como se mencionó en el capítulo cinco, la estancia en la cárcel se 

constituye como una de la experiencias más difíciles de transitar durante el proceso 

de deportación. Afloran como vimos antes y veremos a continuación, modos de ser 

y sentir y emociones que se desbordan y es difícil encauzar. Se padecen burlas, 

vejaciones y humillaciones.  

Ya en la cárcel, Camilo comparte lo que sintió respecto a los dichos que, 

sobre su persona, hicieron los agentes de inmigración:  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “’A ti hasta te haría bien dejarte aquí un rato para 

que nos hagas o me hagas mi casa, porque necesito que le hagas el roofer’ 

[…] A mí sí me dio muina porque creo que es un comentario de burla” (Camilo).  

 

“Ver a mi familia por un vidrio o por una cámara, no poderles dar un abrazo, o 

siquiera platicar con ellos bien, sin tener a alguien en medio o verlos por una 

televisión. Es lo que más me afectó (Nelson). 

 

 La falta de contacto físico y estar impedido a conversar sin la presencia de 

terceros fue referido también por Jacobo como experiencias dolorosas.  
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Una misma práctica frecuente en la cárcel, las revisiones anales, es 

experimentada de manera particular y contrastante por Nelson y Jacobo: 

 

- “¿Violentaron tu cuerpo?” (Investigadora). 

- “No” 

- “¿Hubo revisiones anales?” 

-“Eso sí, por lo mismo que es por seguridad de ellos y nos decían ‘es que lo 

tenemos que hacer, por necesidad, hay muchas gentes que mete fierros y se 

matan entre ellos. Son peleoneros. Pertenecen a las gangas’, dicen, ‘es por la 

seguridad de nosotros y por la de ustedes’. También nos dijeron que porque 

meten mucha droga” (Nelson). 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Como hombre, lo que no 

me gustó y me cayó mal fue que te desnudan y te revisan hasta allá, te hacen 

que te agaches, que te abras atrás para ver si no llevas algún arma o droga, 

me sentí mal, sentí impotencia. Les digo, vengo de otras cárceles, ¿cómo voy 

agarrar cosas? Eso fue lo más duro que sentí, hacen que uno se abra con los 

cachetes ahí, eso fue lo más humillante” (Jacobo). 

 

“En la cárcel los negros son bien ofensivos y me vacilaron […] estaba ya 

enfadado, que me molesta con un palo y le digo ¡vente! estaba yo comiendo y 

que se lo aviento, ya lárgate para allá, ¡pinche negro! ‘estoy encerrado, aquí 

nadie puede ayudarme, aquí todos somos iguales’, le digo” (Jacobo). 

 

[En la cárcel] “Sí, aquí con mi foto y con mi número de clave, te humillan, pero 

digo, ¿para qué te vas a poner triste si ya vas para afuera?” (Jacinto). 

 

“En la cárcel estaba sola, desesperada porque no sabía qué iba a pasar 

conmigo, [con las otras mujeres] vas platicando lo que viviste, cómo pasaste, 

cómo te agarraron, todo eso, a veces te pones a llorar con ellas, porque se 

siente feo, [te advierten] si yo me portaba mal ahí, me iban a dar más tiempo o 

me iban a mandar a un lugar que le dicen ‘el hoyo’, donde te aíslan de tus 

compañeras y estás encadenada, [todo por] querer tener un mejor futuro, 

conocer, o ¡no sé! Son muchos sentimientos encontrados cuando sabes que 

estás encerrada, que no tienes tu libertad y pues la verdad sí duele” (Elvira).  
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 Además de las humillaciones constantes, la tristeza y la soledad, en la cárcel 

afloran rencillas racistas que remiten a actitudes discriminatorias de los inmigrantes 

mexicanos en EUA hacia la población de origen afro como fue el caso de Jacobo. 

La familia de Hugo no supo de su paradero durante varios días. Fue hasta 

llegar a la cárcel que se comunicó con su hija:  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) “Ella me digo: ‘pa, ¿dónde está 

usted? Le digo, ‘hija estoy en la cárcel’, y que empieza a llorar y yo también” 

(Hugo).  

 

[En la cárcel] “Me entró miedo, dije ‘no estoy preparado para irme’, pensé, ‘no 

estoy preparado para que me lleven’. Pero ¿quién está preparado? Nadie, ¡si te 

agarran en cualquier momento! Cuando piensas que lo que dejas es a tu 

familia, no estás preparado […] me sentía muy culpable de todo lo que estaba 

pasando porque pensaba, ‘tuve en mis manos el no poder caer en eso y no lo 

hice” (Berni). 

 

[Cruce fronterizo fallido] “Llevaba yo unas chanclitas, un cinturón, una playera, 

un par de chones y [el agente de inmigración] me pidió que echara todo a la 

basura […] Me dijo ‘está muy altanera, ¿no crees que puedes quedarte 

encerrada por estar levantándome la voz?’ [En Nogales] me llevaron esposada 

y como me iba a caer, me jala, ‘¿dónde vas, que no ves que si corres, aquí la 

tumbo?’ Pensé, ‘mejor ya no les contesto’ Entonces ‘¡conteste, no me deje con 

la palabra en la boca!, es una grosera’. Por fin ¿Qué hago? Me van jalando del 

brazo, no tienen nada de compasión […] pero lo más humillante es que la 

tienen ahí en jaulas, como animal y encadenados los pies. Si vas al baño te 

están vigilando [en las revisiones] le están agarrando los senos, la vagina, le 

meten los dedos” (Andrea). 

 

 El testimonio de Andrea muestra formas deliberadas de humillación, como 

pedirle que tire sus ropa a la basura y mantenerla en una situación tal que, haga lo 

que haga, será castigada. Ejercicios de poder con la finalidad explícita de lograr su 

sometimiento y quitarle lo ‘altanera’ –capacidad de resistencia--. Y la gota que 

derrama el vaso, la violencia que implica los tocamientos en su cuerpo.  
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MOMENTO 5: Expulsión: circunstancias en las que son enviados a México. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “[Antes de que me 

aventaran] la mamá llevaba a mi hija y yo muy triste, se siente muy feo que 

está uno encerrado y afuera se quedan ellas. Me decían ‘no te preocupes, el 

gobierno ayuda’, pero a mí no me importa que el gobierno les dé, si no las veo, 

si les quita el cariño” (Jacobo). 

 

“[Ya para salir, al señor antes de mí] lo tuvieron como una hora porque sus 

huellas no daban, hasta que ¡por fin! y digo, ‘¿para qué tanta huella si ya vas 

deportado? A veces, como dice él, hacen burla y ¿para qué?” (Jacinto). 

 

“[Te ponen las esposas porque] la verdad es que hay muchos de nosotros que 

pueden estar muy resentidos con ellos [agentes de inmigración] y puede haber 

un estallido emocional o psicológico contra ellos, que tú quieras agredir a 

alguien”.  

– “¿Llegaste a presenciar alguna situación así?” Investigadora. 

- “Pues no, pero estando ahí encerrados platicábamos y algunos decían ‘cómo 

quisiera matar a ese’, hay que admitir que eso es lo que pasa dentro de uno 

porque te humillan” (Boris). 

 

 Las huellas dactilares son elemento indispensable del expediente que se 

abre a cada migrante deportado, que junto con muestras de sangre, se incluyen en 

una base de datos ‘criminales’ y que según reportajes periodísticos recientes, 

pueden usarse para ubicar a familiares que permanecen en EUA. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) “Cuando me aventaron, sufrieron 

también muchos ellos [hijos] [la expulsión] es triste porque dejas muchas cosas 

y te culpas. Me daban ganas de llorar” (Berni). 

 

“Te sacan de la cárcel esposado y cuando estás en el avión, te avientan un 

sándwich, embarrado, frío y tu vaso de agua, si lo cachas bien y si no, pues…, 

y deje las comidas, los tratos más que nada, te humillan a más no poder, […] 
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ellos creen que estamos violando sus leyes, pero no es para que nos traten con 

tanta humillación, ahí nos quitaron los zapatos, ¡por debajo del zapato andaban 

buscando si no llevábamos algo! Y cuando baja uno del avión, se ponen con 

sus armas así apuntando, nos hacen que nos quitemos los zapatos, después 

que nos los pongamos, ¿se imagina, cómo? ¡No se puede!” (Hugo). 

 

“Pero ya sarcástica uno también. ‘Firme su salida voluntaria y no se le va a 

hacer cargo de nada’ y ya, firmé, dije ‘está bien’ y que firmo” (Andrea). 

 

“Y los peores de migración, los peores son los texanos. Te hablan con 

groserías, te humillan y eso que son raza de acá, porque ves un texano y 

piensas, ‘ese es mexicano’, todas las facciones de un mexicano, todavía en 

Minnesota ves mucho güero, alto, grandes, y todo porque mi único error es que 

soy ilegal (Hugo). 

 

 Las humillaciones referidas como ponerse y quitarse los zapatos con las 

muñecas esposadas envían un mensaje de sometimiento a la voluntad del otro.  

 

MOMENTO 6: Recepción en Frontera: primeras impresiones provocadas al 

migrante deportado al llegar al país. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Y ya llegas a las oficinas de 

migración que están al lado del puente y ahí ya nos dejan salir, nos dejaron ahí 

nomás, nadie nos esperaba” (Jacobo).  

 

“Se siente el ambiente pesadito cuando vas cruzando el puente y vienes 

llegando a México, deportado, como vienes cabizbajo, vienes muy derrotado, 

como con el orgullo herido, de salir como un criminal, como algo así, pues 

ahora sí que vienes con la frente baja (Boris).  

 

“¿Qué queda, para qué se va uno a preocupar si ya sabes que vas para tu 

casa?” (Jacinto). 
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Grupo 3 (Migrantes de primera generación): ”Estaban ya unos quitándonos las 

esposas y ya otros las de las manos y ya nos subieron a un carrito. Igual ahí ya 

risas y risas y ya bromeando entre uno y lo mismo, ‘¡cállense, o qué, ¿quieren 

regresarse otra vez y estar más tiempo en la cárcel?’  […] bajándose del carrito 

ese en que nos llevan, tiene uno que buscar sus cosas y ¡¡vámonos!!, o sea, 

rápido, porque si no, te regañan. Ya está uno nomás para salir y todavía te 

están humillando” (Hugo). 

 

 En los testimonios previos hay un sentimiento de orfandad al llegar a la 

frontera, nadie nos esperaba, y simultáneamente, uno de alivio, sabes que vas para 

tu casa, si bien vienes derrotado y las humillaciones continúan. 

 

MOMENTO 7 :Regreso a la comunidad: primeras impresiones causadas por 

el tipo de acogida recibida. 

 

 Estar por primera vez en la comunidad, como es el caso de los jóvenes de la 

generación 1.75, genera sentimientos de extrañeza y extranjería como se vio en el 

capítulo anterior. También sensaciones de aburrimiento causadas por la ausencia 

de sitios a los que recurrir para distraerse y divertirse.  

La realización de las sesiones del grupo de discusión permitió a algunos de 

ellos expresar su preocupación por los efectos de la deportación en otros jóvenes.  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Lo fuimos a ver y estaba bien traumado, quedó 

traumado porque lo pararon los soldados, como venía barbón y así también 

pelón, dice que le decían que era zeta, que era un malandro (delincuente 

joven), dice que traía hartas cosas y se las tiraron, sus perfumes, sus botas, y 

todo le tiraron, le pusieron la pistola en la cabeza […] llegó traumado” (Camilo). 

 

[Cuando te deportan] “los soldados, te roban, es lo primero que hacen y peor, 

como él está diciendo, cuando traes carro (Jacinto). 

 

 El cambio abrupto y repentino que para estos jóvenes representa llegar a la 

comunidad, los predispone a estar atentos a cualquier oportunidad de conseguir un 
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ingreso o bien dinero rápido y fácil, que es la opción que les resulta más atractiva. 

De ahí que sea del conocimiento público que estos jóvenes quedan a disposición 

del crimen organizado, y en este caso de los narcotraficantes. 

 Los jóvenes del grupo dos, regresan a casa, y sus preocupaciones giran 

alrededor de los hijos que quedaron en EUA, en cómo lidiar con la corrupción en 

México y con los problemas relacionados con la deportación en un contexto en el 

que no es frecuente recurrir a la ayuda de profesionales de la salud. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Lo que más me da tristeza 

es no poder ver a mi hija, me desespero, busca uno la salida fácil” (Ismael). 

 

“Al principio sí me mandaron fotos y me hablaban por la computadora. Ahora 

no, y es lo que le digo que me pone tenso”. (Jacobo). 

 

“Me molesta bastante cuando te encuentras al policía de tránsito, a un policía 

de caminos, un federal, o sea, ya no sabe uno si cuidarse del ratero, del 

delincuente, o del policía, porque al final de cuentas es un delincuente 

disfrazado” (Boris). 

 

“Por el rechazo vivido llegó el momento en que me entró la depresión, el 

momento depresivo, como que no tenía sentido nada y en México no hay 

costumbre de ir con psicólogos” (Boris). 

 

De nueva cuenta, las sesiones del grupo de discusión fueron el escenario 

para compartir ahora, algunos de los documentos que les hicieron firmar al 

momento de la deportación. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Dice illegal alien, […] 

nosotros para los estadounidenses somos ‘alien’, somos ‘aliens ilegales’ que 

los estamos invadiendo, nos tratan como si fuéramos objetos que hay que 

sacar” (Esteban). 
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 Nos tratan como si fuéramos objetos que hay que sacar es resultado de 

equiparar nuevamente al inmigrante indocumentado como extranjero que amenaza 

la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. 

Encontrar trabajo es la preocupación principal para los participantes del tercer 

grupo. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Se siente uno contento, pero a 

veces está uno desesperado, más que nada por eso, porque no hay trabajo” 

(Hugo). 

 

 Andrea, como jefa de familia de un hogar monoparental, dejó a su hija mayor 

con su madre al momento de emigrar. En EUA tuvo una pareja con la que procreó 

otra hija. Al regresar a México deportada, está al frente de un hogar con estatus 

inmigratorio mixto. Tiene exigencias económicas tanto de su madre e hija mayor, 

como de su hija menor. Vive una situación que nunca imaginó: 

 

“Mi mamá me demandó, quería manutención para ella y mi hija grande, me dan 

la espalda; el que era mi pareja [en EUA], ¡ya se casó!, gracias, qué fino, está 

bien, no hay problema […] mi hija mayor me dice ‘allá te hubieras quedado, te 

hubieras muerto’ y todo porque se les acabó la minita de oro a los tres. Y mi 

hija menor no quiere saber nada de su abuela y su hermana […] me entró una 

depresión muy fuerte” (Andrea). 

 

 Por estos cambios abruptos y repentinos analiza las opciones disponibles; 

decide seguir adelante con un plan imaginado desde EUA con el que era su pareja: 

conseguir un permiso para abrir una cantina en la comunidad: 

 

“En la cantina, yo soy la dueña, yo soy la que despacho. Yo estoy atrás del 

mostrador y hay otras mujeres que están enfrente. Esa es la gran diferencia 

[…] ellas trabajan por comisión, por ejemplo, ellas por tomarse una cerveza 

cobran 40 pesos, 30 para ellas 10 para mí. Entre más ingiere el cliente o ellas, 

pues yo vendo y ellas ganan. Mi negocio es que tomen cerveza, el de ellas es 

si las invitan al cuarto. Vamos a suponer que les cobran 110, 10 del cuarto y 

100 para ellas” (Andrea). 
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 La cantina, como opción de supervivencia después de la deportación, tuvo 

una vida corta. A Andrea le fue imposible manejar sola los múltiples problemas que 

ahí se presentaban día a día. Al final regresó a trabajar como empleada doméstica 

con la familia que la vio partir a EUA trece años antes. 

 Berni vive también una situación inesperada al estar ya en la comunidad. 

Analiza con la mamá de sus hijos las opciones disponibles. Ella consigue un 

permiso de trabajo en EUA para mantener a sus hijos. Como no podía hacerlo y 

atender a los niños, deciden que los hijos vengan a vivir con Berni. Los papeles se 

invierten. Esta situación despierta emociones varias en él:  

 

“Me preguntan que para cuando regresa mi mujer; [dicen] que soy un tonto y la 

voy a perder, que ya no la deje más tiempo […] lo ven raro, que yo me pongo 

esas tareas que le tocan a la mujer. Yo me siento responsable y capaz de 

sacarlos adelante. ¿Por qué? Porque lo hago con amor y no con coraje Aunque 

a veces te desesperas, vienen los sentimientos, los resentimientos de pensar 

‘tuve la oportunidad y no la aproveché’. Y se te presenta de nuevo una 

oportunidad como la que ahorita tenemos, tienes que saberla manejar 

cuidadosamente” (Berni). 

 

 Que yo me pongo esas tareas que le tocan a la mujer no le resultó fácil. Al 

momento de la entrevista Berni tenía todavía a sus hijos bajo su cuidado. Formó 

parte de la asociación de padres de familia de la escuela, lo que contribuyó al 

manejo de sus emociones.  

 

MOMENTO 8: Colofón: las reflexiones que al final del proceso y a manera de 

desenlace y síntesis, realizan los participantes sobre su experiencia de 

deportación.  

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “No saber qué esperar de ser deportado ni cómo 

era el camino que me esperaba” (Tyson). 

 

“Primero dios y me voy a regresar” (Camilo). 



 245 

 

“Nunca había venido para acá. Y está bonito. No conocía yo a mis primas, a 

mis tías, hace mucho tiempo que no la veía. Entonces, el estar aquí, dejé a mi 

familia allá pues, pero vine a ver a la familia que tengo acá. Conozco más de 

mis raíces” (Nelson). 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Pues la verdad sí me dio 

tristeza, pues no pude cumplir lo que yo me había propuesto […] estuve 

hablando con una persona que trabaja en una embajada [dice] que a mí ya no 

me den una visa por lo que hice por suplantar identidad. Que tal vez si mando 

un perdón y que si el presidente de EUA lo acepta. Por eso es mejor buscar 

otra manera de irse, que no sea de ilegal, porque sí es feo” (Elvira). 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación):  

- “El haber emigrado, ¿te desarraigó? Investigadora. 

-.“Sí […] creo que sí. Es como arrancarte de tus raíces y meterte en otro tipo de 

situación de vida, o sea, como trasplantarte a otro clima diferente, a un 

ambiente diferente. Es como un árbol que lo tienen en un vivero y lo llevan a 

una ciudad o a un campo. Cambia mucho. Por eso se entiende que hay 

muchas plantas que necesitan estar en su clima, en su tierra, porque no van a 

dar frutos en otro lado, y lo más probable es que se sequen. Sí, realmente es lo 

que nos sucede. 

- “¿Crees que la deportación es un nuevo trasplante?”. 

- “Sí, es difícil dejar que esa plantita se desarrolle solita” (Boris).  

 

Es difícil dejar que esa plantita se desarrolle solita habla de la necesidad 

experimentada por los migrantes deportados de contar con un espacio de acogida 

que ayude a aminorar el sentimiento de extrañeza y extranjería de no sentirse en 

casa.  

Nubia como madre de hijos y abuela de nietos deportados experimenta 

emociones particulares: 

 

“Si los padres se van a EUA y los hijos se quedan en México ya no va usted a 

encontrar familia […] por el rencor que traen por haberlos dejado” (Nubia).  
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“Porque yo ya había visto señora que EUA es pura ilusión, por eso le dicen 

sueño americano, porque el dinero así como se gana, se gasta, necesitan no 

comer para ahorrar, si viven en un departamento solos, no ahorran, quiere que 

sea poquita la renta, porque si no, todo se va en biles, como le dicen ellos, que 

el agua, que la luz y no ahorran nada” (Nubia). 

 

“Y ahí viene lo triste porque a mí, ¿qué me quedó señora, qué me quedó? 

Trabajo, dolor, a veces desilusión, amargura, todo eso, es lo único […] ¿Y qué 

me quedó señora?, ¿soledad?, ¿amargura? Eso es lo que le queda a uno ¡Y la 

vejez! no quiere uno que le llenen las manos de dinero, pero compañía, 

agradecimiento y eso es lo que duele, que no la valoren ni le reconozcan a 

usted” (Nubia).  

 

“Esta semana me mandaron fotografías y me dice [un nieto deportado] ¿qué 

cosa estás mirando? Retratos, ¡eso es lo único que saben mandar los que se 

van pa’l norte! Y, como le digo, ese rencor, fue creciendo, fue creciendo, fue 

creciendo y nunca, nunca de los nuncas, ha terminado” (Nubia). 

 

Retratos, ¡eso es lo único que saben mandar los que se van pa’l norte!, 

captura en esa imagen varias de las emociones referidas por Nubia, el rencor de 

los hijos que crecieron en México, la frustración por no poder ahorrar, la desilusión 

del sueño americano, la soledad experimentada al llegar la vejez. 

 

A manera de conclusión 

 

Este recuento de tonalidades emotivas, entendidas no como inclinaciones o 

propensiones psicológicas, sino como maneras de ser y sentir, que aquí ubiqué de 

manera metafórica, en un extremo del continuum, muestra que para dar cuenta del 

resto de emociones vividas y referidas por los migrantes deportados, sus familiares 

y pobladores de su comunidad, hay que agregar la humillación, el temor, el miedo, 

la tristeza, la soledad y los traumas aquí mencionados, emociones que pueden 

resultar en otros estados como caer en depresión.  



 247 

De igual manera se registran emociones positivas como la alegría provocada 

por el reencuentro con familiares en la comunidad de origen y la esperanza de que, 

el paso del tiempo, permita el retorno a EUA y el reencuentro con los familiares que 

ahí les aguardan.  

Quienes desde las ciencias sociales nos abocamos a estas problemáticas, 

habrá que tomar en cuenta este continuum emocional.  

  



 248 

REFLEXIONES FINALES 

 

 

La deportación de inmigrantes mexicanos de Estados Unidos de Norteamérica 

(EUA) hacia nuestro país durante la última década, muestra las características que 

actualmente adquieren viejas formas de exclusión –como el encierro, el destierro y 

el entierro-- en ambientes marcados por el resurgimiento de ideologías nativistas, 

racistas y xenófobas que erosionan la convivencia entre grupos de población en 

países que se autonombran democráticos. Es el caso de EUA. Entre esas 

características están combinaciones diversas del par antitético exclusión versus 

inclusión: se excluye incluyendo y viceversa. 

 Los Estados-nación de las sociedades receptoras de inmigrantes 

indocumentados expulsan y contienen a estos trabajadores de acuerdo con la 

lógica propia de la reproducción del capital. Los incluye porque extrae de ellos 

trabajo útil que el capital requiere y los excluye porque degrada y deja expuestas 

sus vidas al despojarlos de derechos. Puesto que la vida de estos trabajadores se 

coloca en el centro de la política en la medida en que lo que está en juego es su 

fuerza de trabajo y su potencia para producir riqueza, tiene sentido hablar de 

biopolítica. 

Por lo anterior, uno de los hilos conductores a lo largo de este trabajo fue no 

olvidar, en ninguna circunstancia, que los migrantes deportados son trabajadores 

transnacionales colocados en una situación irregular por así convenir a los 

intereses de sus empleadores. Trabajadores indocumentados que generan riqueza 

documentada, constante y sonante. Generan riqueza al desplegar su fuerza de 

trabajo, entendida ésta como potencia para producir. Como la suma de todas las 

aptitudes físicas e intelectuales que residen en la corporalidad. 

 Ahora bien, la relación entre producción de riqueza y fuerza de trabajo 

resulta crucial para los procesos de subjetivación. Los trabajadores inmigrantes 

indocumentados, por ser colocados en una situación irregular, se someten a un 

adiestramiento para la precariedad y la variabilidad por medio de modos de ser y 

sentir propios del neoliberalismo, a saber, el oportunismo y el cinismo, pensados 

como tonalidades emotivas decisivas en los actuales procesos de subjetivación. Lo 
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anterior no significa que carezcan de capacidad para ejercer poder y resistencia al 

adiestramiento mencionado.  

En el neoliberalismo, el trabajo no es una mercancía que el trabajador vende 

en el mercado como fuerza de trabajo a cambio de un salario, sino es un capital 

inicial que invierte en una transacción económica. El capital así obtenido puede ser 

reutilizado para reinvertir y aumentar el capital inicial. En la concepción neoliberal, 

el obrero es un capitalista. Es un inversionista. El trabajador como sujeto activo, 

responsable, que analiza riesgos, costos y beneficios, que hace cálculos y es 

capaz de obtener un provecho máximo de sus competencias para mejorar su 

capital humano. Es la teoría del sujeto como empresario de sí mismo. Es el marco 

en el que el sueño americano aparece como la mejor manera de invertir en sí 

mismo para mejorar el capital humano propio. 

Quedan así explicitados los grandes temas que dieron origen al título de este 

trabajo migrantes deportados, subjetividad y biopoder.  

El trabajo de campo de esta investigación lo realicé en el municipio de 

Axochiapan, Morelos, estado considerado de reciente incorporación en la 

emigración hacia EUA y municipio con un índice de intensidad migratoria alto.  

Mi presencia en la comunidad y el trabajo que ahí realicé, configuró un 

espacio simbólico en el que se produjo una especie de encuentro entre mundos pre 

interpretados, el de los migrantes deportados en el marco de referencia común al 

grupo social al que pertenecen, tanto en EUA como en México y el mío, en el 

marco de mi perspectiva teórica y epistemológica. Al inicio del trabajo de campo, 

los enunciados teóricos aquí desarrollados eran simples conjeturas, pero amplié mi 

perspectiva al emprender un ir y venir entre mis postulados y los marcos de 

referencia de los migrantes deportados hasta lograr una mirada progresivamente 

no etnocéntrica. Proceder de esta manera me permitió avanzar y profundizar en el 

conocimiento sobre el fenómeno de interés. Implicó un proceso reflexivo de mutuo 

conocimiento.  

En esta investigación propuse conocer la experiencia de vida de la 

deportación en los inmigrantes mexicanos radicados en EUA y expulsados hacia 

México por los programas eufemísticamente llamados de repatriación ‘voluntaria’. 

Puse a prueba dos ideas, una individual y otra grupal-colectiva.  



 250 

Desde la primera, propuse entender la deportación como un doble 

desarraigo, como una expulsión con características propias, entre otras, la de una 

exclusión reiterada, marcada por un regreso anticipado por circunstancias forzadas 

y en contra de la voluntad del interesado. Consideré que ese doble desarraigo 

migratorio se sustentaba en trayectorias biográficas y familiares marcadas por otros 

desarraigos y que desde ahí, la deportación podría reeditarse o resignificarse, dado 

que estas trayectorias biográficas y familiares podrían servir como puntos de 

quiebre o anclaje en las trayectorias migratorias. 

 Estas ideas resultaron útiles y abonaron al logro de la comprensión de la 

deportación como experiencia de vida que trastoca las trayectorias familiares, 

laborales y sociales de los inmigrantes expulsados. Fue la etapa de la vida en la 

que se producen los primeros desarraigos, --la primera emigración--, el atributo que 

me permitió detectar algunos rasgos generales, recurrentes y distintivos, no 

atribuidos a los participantes como individuos, sino como parte del grupo tipo del 

cual formaron parte. Llegué así a una tipología de los migrantes deportados como 

el primer paso en la organización de las regularidades reiteradas. 

 Fueron tres los grupos generacionales detectados: el primero constituido por 

personas que emigraron siendo niños y que llegaron al país receptor entre los cero 

y seis años, conocidos como la generación 1.75. El segundo con las personas que 

emigraron entre los 14 y 19 años, reconocidos como jóvenes con proyecto 

migratorio propio y el tercero conformado por las personas que salieron a EUA 

después de los 20 años, considerados como inmigrantes de primera generación. 

 Procedí luego a un análisis mediante comparaciones constantes, ya que me 

permitió poner la mirada en la voz de los participantes para proceder después a mi 

interpretación. Seguí la metodología del análisis temático y así identifique tres 

áreas a destacar, la deportación como epifanía, la deportación como proceso y la 

deportación como detonante de tonalidades emotivas específicas.  

En cada una de estas temáticas realizo un ejercicio de interpretación que 

intenta reflejar la interacción de las construcciones y asignación de significado de 

los participantes con las que yo propongo para el avance de la comprensión de la 

deportación. 
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Fueron los testimonios de los participantes la base empírica desde la que 

armé la propuesta de considerar la deportación como una epifanía. Llamó mi 

atención el tono nostálgico y autocrítico con el que hablan de lo que pudo haber 

sido y no fue. De oportunidades que no se aprovecharon. De haber practicado 

pequeños actos de resistencia a una subjetivación impuesta de que a EUA se llega 

a trabajar sin descanso. De haber sido forzados a vivir situaciones no esperadas 

que marcaron puntos de quiebre en sus trayectorias migratorias y de cómo estos 

quiebres separaron sus biografías en períodos contrastados, en un antes y un 

después. Estas palabras tienen referentes geográficos precisos: el antes es allá –

EUA--, y el después es acá --México--. La deportación se constituye en una 

epifanía que cambia a la persona que era allá, de la que ahora es acá. Y en el 

trayecto de ese cambio, aflora una nostalgia revalorativa que permite expresar 

añoranza por lo vivido allá y reflexionar sobre sus consecuencias acá, para 

asumirlas de la mejor manera posible.  

Ver la deportación como epifanía permite además entender qué pasó allá 

para que los participantes estén ahora acá. Entre los acontecimientos sucedidos 

allá está el endurecimiento de las políticas migratorias diseñadas a hacerles la vida 

imposible, a someterlos al desgaste cotidiano que significa vivir con temor de ser 

detenido en cualquier momento y lugar. Este endurecimiento se acompaña de la 

difusión a nivel nacional e internacional de imágenes de inmigrantes detenidos, 

considerados un peligro para la seguridad de los estadounidenses, lo que provoca 

rechazo y temor hacia ellos y logra el apoyo de amplios sectores de población para 

que se les expulse. Se fomenta además la construcción del inmigrante como una 

amenaza a las tradiciones, a la cultura y a la ideología WASP que sustentan 

sectores de población identificados con el nativismo que promueve conservar al 

país libre de influencias culturales ajenas. 

El segundo eje temático de análisis propuesto fue considerar la deportación 

como un proceso, como una concatenación de momentos clave que muestran la 

tensión suscitada entre la capacidad de resistencia y agencia de los participantes 

para construir una trayectoria migratoria propia, deseada e imaginada y las 

opciones acotadas e impuestas por el contexto socio histórico en el que vivieron en 

EUA. Todos los momentos clave son acontecimientos que ocurren a destiempo y 
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como tal, representan puntos de quiebre. Ninguno esperaba vivir lo que le 

aconteció. 

Ver la deportación como un proceso permite identificar, en cada uno de los 

momentos clave definidos, la participación de nuevos actores sociales que inciden 

tanto en su expulsión, como en la manera en que llegan a la frontera y a su 

comunidad de origen. Los migrantes deportados se relacionan con abogados, 

jueces, otros presos de diversos orígenes étnicos y otros migrantes que esperan 

también su deportación. Ubica, además, la aparición de emociones que quedan 

asociadas a eventos concretos como la estancia en la cárcel, el cruce del puente 

internacional que une los dos países y el (re)inicio de la convivencia con familiares 

después de años de ausencia. 

El análisis de las comparaciones y contrastes de acuerdo con la tipología 

propuesta muestra que las diferencias entre los grupos generacionales se marcan 

con mayor claridad al inicio y al final del proceso de la deportación. Hay más 

similitudes entre los jóvenes de la generación 1.75 y los migrantes de primera 

generación por el mayor tiempo de estancia en EUA. Al llegar a la comunidad, la 

mayoría de los migrantes deportados enfrenta el estigma de algo habrán hecho 

para merecer la deportación. No obstante, la comunidad es un espacio que brinda 

contención. Suelen ser mujeres quienes la ofrecen, abuelas, madres, tías, primas, 

amigas, novias, nuevas parejas. 

Para la mayoría de los jóvenes del grupo con proyecto migratorio propio 

regresar a la comunidad significa reeditar los desarraigos que los llevaron a 

emigrar. Concebir a México como el país de la Ley de Herodes, ‘aquí, chingas o te 

jodes’, los enfrenta al desempleo, a los bajos salarios, a la violencia de la que 

trataron de huir y la encuentran renovada y extendida. Un panorama poco 

alentador. 

 El tercer eje temático, tonalidades emotivas y deportación, afloró con la 

autodefinición reiterada de los participantes de ser trabajadores ‘ilegales’ 

dispuestos a tener dos trabajos, triples jornadas laborales, sacrificar tiempos libres 

y trabajar de noche con tal de elevar su nivel de consumo y adquisición de bienes 

materiales. Esta autodisciplina, que puede verse como ejercicio de su libertad, 

termina por reproducir su explotación.  
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Se someten a un adiestramiento para la precariedad y la variabilidad por 

medio de tonalidades emotivas que, como modos de ser y sentir, son producto de 

una socialización – subjetivación marcada por cambios abruptos y repentinos en un 

contexto de inestabilidad crónica, aspectos que caracterizan las formas de vida 

actuales. 

El oportunismo lleva a los inmigrantes a estar siempre disponibles y atentos 

al mayor número de eventualidades, a sumarse a la que tenga más cerca y a 

cambiar rápidamente hacia otra, si les conviene más. Por su parte, el cinismo 

refiere al reconocimiento de la convencionalidad de las reglas, al convencimiento 

de que éstas pueden vivirse como ‘un juego’ y a la procuración de que cada 

situación de ‘juego’ se convierta en oportunidad para una afirmación de sí.  

Oportunismo y cinismo son las tonalidades emotivas presentes en todos los 

trabajadores socializados en la precariedad. Lo anterior no significa que carezcan 

de capacidad para ejercer poder y resistencia al adiestramiento mencionado.  

 Se dio cuenta de estas tonalidades emotivas al igual que de otras 

emociones, ahora entendidas como expresión en el cuerpo de los sujetos, de la 

amplia variedad de formas de relación social en sociedades como EUA, que 

distribuyen de manera desigual poder y estatus. Entre las emociones expresadas 

de manera reiterada están la humillación, el temor, el miedo, la tristeza, la soledad, 

la nostalgia, la muina y el coraje. De igual manera, la alegría provocada por estar 

vivo y la esperanza de un reencuentro con la familia que los aguarda en EUA. 

 Hasta aquí el desarrollo de la primera idea que puse a prueba en este 

trabajo. Doy cuenta de lo acontecido con la segunda. 

Desde una perspectiva grupal/colectiva, partí del supuesto de que la 

deportación constituye una estrategia biopolítica de control poblacional encaminada 

a ordenar fundamentalmente la inmigración designada como indocumentada / 

irregular / ‘ilegal’ / ‘sin papeles’ y a mandar un mensaje sobre la jerarquía social en 

la que deben situarse y considerarse distintos grupos poblacionales en las 

sociedades receptoras. 

 En este segundo supuesto, es relevante el papel que juegan los Estados-

nación puesto que constituidos como autoridades sobernas, elaboran políticas 

públicas migratorias que introducen diferencias ontológicas entre grupos 
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poblacionales que justifican la asignación o negación de derechos a sus 

ciudadanos en contraste con los inmigrantes que se incorporan como trabajadores 

en una situación precaria. 

Considerar la deportación como una estrategia biopolítica de control 

poblacional resultó útil en la medida que me acercó a la analítica que sobre el 

poder y la resistencia realiza Foucault, analítica considerada como una teoría 

heterárquica del poder.  

Esta teoría distingue tres niveles en el ejercicio del poder, niveles en los que 

se ubican distintos actores sociales involucrados en la deportación. En un nivel 

microfísico en el que operan las tecnologías disciplinarias y de producción de 

sujetos, participan los inmigrantes disciplinados e identificados como trabajadores 

trasnacionales que, en ejercicio de su libertad y en pro de incrementar su 

capacidad adquisitiva e invertir en aumentar su capital humano, realizan un cálculo 

de riesgos y costos y deciden emigrar en busca del sueño americano.  

 En un nivel mesofísico se inscribe la gubernamentalidad del Estado moderno 

y su control sobre las poblaciones a través de la biopolítica. Aquí queda ubicada la 

deportación como estrategia biopolítica de control de los inmigrantes mexicanos 

expulsados de EUA, estrategia con características específicas que más adelante 

describo e ilustro con los testimonios de los propios participantes. 

 Por último, un nivel macrofísico en el que se ubican los dispositivos 

supraestatales de seguridad que favorecen la ‘libre competencia’ entre los Estados 

hegemónicos por los recursos naturales y humanos del planeta y que actualmente 

se expresan en guerras comerciales entre las grandes potencias económicas como 

EUA y China. 

 Pensar la deportación como estrategia biopolítica de control de los 

inmigrantes mexicanos expulsados de EUA requiere explicitar los distintos 

mecanismos utilizados para la gubernamentalidad de estos sectores de población. 

Con ese objetivo, se echa mano tanto de mecanismos jurídicos, como disciplinarios 

y securitarios.  

Los mecanismos jurídicos formulan leyes que operan prohibiendo una 

conducta tipificada como ‘criminal’ y castigando penalmente su transgresión. Son 

tecnologías de gobierno que operan con el código binario prohibición – permisión. 
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En el caso que nos ocupa, la formulación de estas leyes se remonta a 1882 cuando 

se promulga la primera Ley de Exclusión de Chinos. Considerada una ley 

migratoria excluyente y racista, legalizó la necesidad de restringir, excluir y deportar 

a inmigrantes no deseables. Definió la inmigración ‘ilegal’ como un delito y aplicó 

castigos a los propios ciudadanos que les brindaran algún tipo de ayuda. Desde 

entonces se vio que equiparar a los inmigrantes como criminales era una estrategia 

electoral exitosa.  

El inciso cuarto del primer capítulo refiere las distintas coyunturas históricas, 

económicas y culturales que dieron origen a las leyes migratorias encaminadas a la 

exclusión y deportación de sectores de población asentados en EUA. Un momento 

clave, la promulgación de Ley Patriota después del 11 de septiembre de 2001, 

dispuesta como un gran dispositivo de seguridad. Viene luego la Disposición 287G, 

Programa de comunidades seguras en 2008, casualmente el año en que inicia la 

crisis financiera en EUA y que como se vio, permitió la actuación conjunta de las 

policías de condado y estatales con los agentes de inmigración. En 2010 y 2011, ya 

en la presidencia de Obama, se promulgan la Ley de Arizona y la de Alabama, 

disposiciones a nivel estatal que administran en ese ámbito la presencia de 

trabajadores ‘ilegales’. 

 La estrategia de gubernamentalidad de los trabajadores inmigrantes requiere 

además de mecanismos disciplinarios que, establecidos como dispositivos de 

control para evitar conductas criminales, recurren a patrullajes en las calles, 

vigilancia mutua entre ciudadanos e inmigrantes, para que cuando se presenta la 

conducta indeseada, se utilicen técnicas para la corrección del ‘criminal’ como la 

detención, el encarcelamiento, el pago de fianzas, los juicios y la deportación 

misma. Aquí se opera con el código binario normal – anormal.  

Por último están los mecanismos de seguridad que gestionan la ‘tasa de 

inmigración indocumentada’ dentro de un intervalo probable y tolerable, y en este 

caso, que cubra las necesidades de mano de obra que los sectores productivos de 

la economía de EUA requieren. Ponen en marcha técnicas como estadísticas, 

mediciones, diseño urbano --el muro--, para insertar la inmigración indocumentada 

como un acontecimiento probable a presentarse en un cálculo de riesgos y costos. 
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Con estos antecedentes en mente paso a describir e ilustrar, con los 

testimonios de los participantes, algunas de las principales características de la 

deportación como estrategia biopolítica de control de los inmigrantes mexicanos 

expulsados de EUA identificadas en la realización de este trabajo e ilustradas con 

los testimonios de los participantes. 

 

• Equiparar la inmigración indocumentada a un asunto de seguridad nacional 

que promueve concebir al mexicano como el enemigo a expulsar: 

 

“Cuando llegué [1987] [el gobierno] daba ayuda a los niños, a las mujeres con 

apartamento, les daban dinero, [después] ellos [los estadounidenses] mismos 

tienen miedo de que ya hay mucha gente mexicana allá. Por ejemplo, ahora ve 

que ya hay un presidente negro, para ellos, eso es malo. Se imagina ¿que 

hubiera un presidente latino? Piensan que los mexicanos somos un peligro, por 

eso hay que limpiar y desgraciadamente sacan a unos, pero no a todos” 

(Hugo). 

Grupo 1 (Generación 1.75): “¿Qué es lo que [estadounidenses] están mirando 

en las noticias? Que allá hay traficantes que son mexicanos. Y al mirarlo así 

dicen: ‘ese a lo mejor trae algo y hacemos buen trabajo’” (Camilo). 

 

• Recurrir a estrategias de ilegalidad con objetivos precisos de descalificarlos 

para la obtención de la ciudadanía y de colocarlos en un estatus que permita 

sean desposeídos, reemplazados y desplazados. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “Antes [fui con un abogado] decían 

que con diez años ya podías arreglar papeles, fácil, fácil. Podías meter tu 

aplicación por antigüedad. Le dije ‘¿qué pasó con los papeles?’ Dice, ‘¿sabes 

qué? Te tengo malas noticias, debido a lo de las torres gemelas, todo eso ya se 

congeló. La única solución que va a pasar es que, como tú tienes hijos, hasta 

que uno que sea mayor de edad y te pida […] si te regresas, vas a perder todos 

tus derechos’. Entonces, ¿de qué sirvió que tuviera tanto tiempo trabajando?” 

(Hugo). 
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• Criminalizar su presencia y someterlos a procesos judiciales en los que se 

observa un control político del tiempo de espera a diversos trámites 

administrativos, sean éstos las sentencias de los jueces, las citas en la corte, 

la estancia en la cárcel y la organización de las salidas de los aviones que 

los traen de regreso. 

 

“Me tuvieron encerrado y les preguntaba ¿cuándo voy a salir? ‘pues hasta que 

se complete el vuelo […], estuve como otros 15 días […], cuando salí llegué a 

la frontera en Ciudad Juárez, en un vuelo de los de migración” (Julio).  

 

• Hacer la vida imposible a los inmigrantes indocumentados a lo largo y ancho 

de todo el territorio de EUA por medio de redadas en los centros de trabajo, 

visitas a sus hogares, vigilancia en las escuelas de los hijos, etc., creando 

así un ambiente exacerbado de miedo y persecución, resultado del cambio 

de una política de disuasión a otra de desgaste. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación) [Después que la policía lo buscó en 

su casa] “Ya estábamos cansados de tanta mudanza […] no supe manejar la 

situación [estar sin trabajo y endeudarse] y empezaron los problemas con mis 

hijos y mi mujer, empezaron a sufrir mi distanciamiento, me entró depresión y 

empecé a beber (Berni). 

 

• Elaborar y aplicar normativas más restrictivas que amplían las conductas 

tipificadas como causantes de deportación y la lista de felonías agravadas, 

término que sólo se usa en la ley de inmigración. 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “yo sí apelé y todo eso […] estuve seis meses, 

medio año encerrado y llegó mi última corte y en esa ya no tenía yo abogado y 

me acusaban de una felonía de quinto grado, que es lo más tenue allá, el juez 

me dijo que no podía hacer nada por mí y pues está bien, yo firmo y me voy [el 

juez] me dijo que me buscara un abogado pero digo, no ¿para qué? mejor me 

vengo” (Tyson). 
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Grupo 1 (Generación 1.75): “Pensé, voy a pelear mi caso […] a lo mejor sí me 

dan papeles. Pero salió el otro juez de inmigración que porque me declaré 

culpable, me marcaron felonía y fue ‘clase dos, agravada’. Es felonía y es 

agravada, no tienes derecho ni a fianza” (Nestor). 

 

• Contrarrestar las posibles prácticas y conductas de resistencia que esta 

estrategia de gubernamentalidad biopolítica de control poblacional provoca 

por medio de incrementar los castigos como los años de cárcel para los 

reincidentes y los tiempos de espera de diversos trámites administrativos. 

 

“Estuve encerrado como unos tres meses porque iba a pagar multa [un mil 500 

dólares] por lo mismo de la orden de arresto […], no me casé por interés […] 

[agente migración] ‘era mejor que hubieras hecho eso’…, Y ya digo, ‘pues ni 

modo, que sea [salida] voluntaria’. El papel dice ‘que en 10 años no puedes 

venir a EUA…, si lo haces, 25 años de cárcel’” (Jacobo). 

 

• Permitir la actuación de las instancias jurídicas de facto como otra forma de 

inhibir hasta extinguir, las posibles prácticas y conductas de resistencia. La 

actuación de dichas instancias, al disputar al Estado el ejercicio de la 

violencia y el derecho a matar, contribuyen a exterminar sectores de 

población considerados desechables y superfluos. 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio) “Cuando llegamos a la 

frontera [México], nos metimos a una gasolinería y llegaron unos policías y los 

de ahí nos dicen ‘tengan cuidado con los policías, porque aquí ellos son los 

que te quitan tu dinero, aquí no te cuides de otros, cuídate de la policía’…, 

uno que va deportado, ¡ni sabe! ..., el problema de las drogas es por el cual 

las fronteras están bien reforzadas” (Esteban).  

 

[Como llegó en su carro] “Tuve problema con los federales…, me habían 

advertido que, ‘si te piden dinero, dales, porque los de la mafia están bien 

duros, están corrompidos con la policía’” (Ismael).  
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• Instruir a los agentes gubernamentales para aplicar las normativas nuevas 

por consigna, para actuar con indiferencia total a las particularidades que 

cada deportación presenta. El resultado es la disgregación de miles de 

familias, separación que afecta derechos humanos de los niños a crecer en 

una familia unida y de los padres a ejercer su paternidad. 

 

Grupo 1 (Generación 1.75): “Si eres un traficante o nada más un mexicano 

trabajador que hace su trabajo, [ellos, la migra] exportan gente, porque su 

problema es que eres indocumentado, te sacan […] a ellos les vale y [tú] ya no 

la haces” (Camilo). 

 

Grupo 2 (Jóvenes con proyecto migratorio propio): “Estuve encerrado como 

unos tres meses. 

- ‘Aquí está un papel, si te quieres ir voluntariamente, o quieres irte a corte, a 

juicio, porque vas a estar más tiempo. Piénsele porque es un proceso largo, 

más de un año’, (oficial migración). 

- ‘Es que tengo una niña acá, le digo, ¿cómo le voy a hacer también yo? No la 

puedo ir a ver’.  

- Pues eso sí que lo sentimos, eso a nosotros no nos importa’” (Jacobo).  

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “A mí me agarró la policía por 

estar alcoholizado […] me dicen ‘te vamos a ayudar, vamos a quitar los cargos 

para que vayas a corte’ […], pero migración llegó antes de que entrara a corte 

[…], es una mala jugada que a nadie nos gusta […] para muchas personas ahí 

se nos acaba todo” (Berny). 

 

• Ir en contra del mito fundacional de EUA como tierra de inmigrantes. El 

sueño americano ya no es alcanzable para las nuevas minorías así 

desposeídas. Éstas no tienen ya manera de crear una forma concreta de 

estar en el mundo. Se les destina a no sentirse nunca en casa. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “En estos tiempos es como ellos 

dicen allá: ‘el sueño americano se acabó’ […] para los que somos ilegales yo 
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creo que es difícil [a menos que] tengamos la oportunidad de arreglar papeles, 

pero como quien dice, a veces ¡no se puede obtener todo en la vida!” (Berni). 

 

• Ir en contra de los valores propagados por el neoliberalismo que promueve 

la idea de que los ciudadanos se conviertan en empresarios de sí mismos. 

Se atenta así contra la libertad de movimiento y de búsqueda permanente de 

mejores condiciones de vida para grandes sectores de población. 

 

Grupo 3 (Migrantes de primera generación): “La idea era tener dos trabajos 

para estar mejor”. “A los tres meses me ofrecieron ser supervisor ganando 

mejor y ahora sí que haciendo menos, nada más andaba revisando pa’allá y 

pa’acá, […] duré 9 años, el problema es que después tenía que aplicar para 

otra cosa (mánager), pero ya pedían papeles”, “si ya dilataste tiempo, buscan 

cualquier pretexto para sacarte: ‘hay un problema con tu seguro social’, me 

dijeron” (Hugo). 

 

Son estas las características identificadas de la estrategia biopolítica de 

control de los inmigrantes mexicanos expulsados de EUA en la realización de este 

trabajo.  

 Expongo ahora las principales conclusiones generales de este trabajo sobre 

la deportación de connacionales de EUA en la presidencia de Obama. 

Una primera es que como muestra la historia de las deportaciones, las 

efectuadas durante la presidencia de Obama fueron resultado de la última crisis 

cíclica del capitalismo, crisis financiera que aún permanece y ha tenido efectos a 

nivel mundial. En contextos de crisis económicas, las deportaciones permiten 

administrar la demanda a la baja de la mano de obra. Pero la afectación no es sólo 

la exclusión y expulsión del territorio de EUA sino que se acompaña de la 

desposesión de derechos, laborales como cívicos. Los términos usados por los 

participantes así la describen: aventar, agarrar, arrestar, sacar.  

La etimología de excluir muestra sus implicaciones: ‘echar, sacar, rechazar’, 

del latín excludere, ‘excluir, no dejar entrar, hacer salir, impedir’, de ex ‘hacia fuera, 

sacar’. Véanse ex + -cludere, de claudere ‘cerrar, del indoeuropeo, klau-do- ‘cerrar, 

asegurar con pestillo o con gancho. Sus sinónimos son también ilustrativos: 
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descartar, rechazar, relegar, apartar, separar, aislar, discriminar, despreciar, 

repudiar, exceptuar, prohibir, suprimir, eliminar, expulsar, echar. Los migrantes 

deportados enfrentan las consecuencias de las acciones de estos verbos.  

Sus consecuencicas trascienden el ámbito individual y familiar. Afectan las 

dinámicas comunitarias y sociales de los sitios a los que regresan. Su presencia 

demanda la satisfacción de servicios de salud y educativos, de obtención de 

documentos de identificación y de trabajos dignos que, dada la precaria situación 

económica de nuestro país y sus múltiples problemas de violencia que generan 

otras exclusiones, puede confrontarlos con los pobladores que nunca han emigrado 

y consideran tener prioridad.  

 Una segunda conclusión lleva a considerar las características actuales de 

nuestro país dada su posición geopolítica, ubicado entre EUA y los países de 

Mesoamérica. México es ahora país de origen, tránsito, destino y retorno de 

migrantes. Queda atrapado entre las presiones de sectores de población 

desplazados por factores estructurales como el hambre, la pobreza, el desempleo y 

la violencia que pone en peligro sus vidas en sus países de origen. Buscan llegar a 

EUA como solicitantes de asilo y ya no sólo como migrantes laborales. Es el caso 

de migrantes de distintas nacionalidades detenidos en las fronteras sur y norte de 

nuestro país. Se desplazan familias enteras y niñas, niños y jóvenes no 

acompañados.  

Las presiones de EUA para que se les impida el libre tránsito son fuertes y la 

actual administración cedió al chantaje para evitar amenazas de aplicación de 

aranceles. Se viola así su derecho al libre tránsito y se les coloca en situación de 

apátridas. Una muestra más de la relación asimétrica de poder existente entre 

México y EUA.  

Lo mismo sucede con los migrantes en Europa. Ninguna política migratoria 

responde a las complejidades actuales de este fenómeno. El recurrir a exacerbar el 

odio y el miedo al extranjero como política pública en la administración de Trump 

sólo complica la situación y eleva el costo en vidas perdidas de los migrantes. 

 Una tercera conclusión apunta a que el desplazamiento forzado que implica 

la deportación es solo una cara de la moneda. Hay otros factores de expulsión que 

ocasionan desplazamientos obligados de sectores de población considerados 
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dispensables. Entre otros, los cambios climáticos, la erosión de terrenos que los 

vuelve inhabitables y la actuación del crimen organizado transnacional en negocios 

boyantes como la extracción de recursos naturales, el narcotráfico, la trata de 

personas, la explotación sexual y laboral de niñas y niños, el tráfico de órganos, por 

mencionar los más representativos. El panorama se vislumbra complejo y habrá 

que contribuir a la construcción de soluciones que velen por el respeto de los 

derechos humanos de las poblaciones desplazadas. Un reto importante es 

proponer acciones para que a estos sectores de población se les brinde un trato 

digno, sean acogidos con hospitalidad y hacerlos sentir en casa. 

 Sólo me resta agregar mi reflexión sobre los aportes de este trabajo, sus 

limitaciones y posibles rutas de continuación.  

 Considero que el aporte de este trabajo fue ubicar la experiencia de vida de 

la deportación como resultado de múltiples ejercicios de poder y resistencia por 

parte de todos los actores involucrados. Ilustré con los testimonios de los 

participantes la particularidad de sus prácticas de poder y desobediencia a un nivel 

micro. Mostré la puesta en marcha de mecanismos jurídicos, disciplinarios y de 

seguridad como un elemento indispensable de análisis a nivel meso. La actuación 

conjunta de estos mecanismos crean las condiciones objetivas y de posibilidad 

para las deportaciones masivas. El carácter masivo de las deportaciones exhibe un 

ejercicio acotado, condicionado y degradado de la soberanía por parte de los 

gobiernos de México. Las deportaciones realizadas durante la presidencia de 

Obama constituyen una muestra más de la relación de poder asimétrica que 

siempre ha existido entre México y EUA. 

Esta manera de analizar las deportaciones contribuye a no ubicar a los 

deportados como víctimas y a considerar fenómenos sociales complejos como la 

deportación como resultado de múltiples ejercicios de poder y resistencia por parte 

de todos los actores involucrados. Recurrir a nuevas herramientas teórico-

analíticas como la teoría heterárquica del poder contribuyó a la construcción de 

otros elementos de análisis que abonan al conocimiento de las deportaciones, 

distintos de aquellos en los que el análisis del ejercicio del poder está ausente. 

Dado el escenario en el que se desarrolló este trabajo, una comunidad de 

origen y retorno de migrantes deportados y el hecho evidente de que la experiencia 
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de vida de cada migrante deportado es única, una posible ruta de continuación es 

conocer la experiencia que de la deportación tienen los migrantes ubicados en 

lugares geográficos distintos. Considero que la deportación puede vivirse de otras 

maneras en aquellos que deciden permanecer en los estados fronterizos y 

mantienen la expectativa de regresar a EUA. Diferente será la vivencia en aquellos 

que deciden reiniciar su vida en las grandes urbes de nuestro país, Monterrey, 

Guadalajara y la Ciudad de México. Particular la de aquellos que regresan a los 

estados de la región histórica de expulsión en contraste con quienes lo hacen a 

estados de reciente incorporación.  

Todos estos escenarios son oportunidades de ver en qué medida la 

experiencia de vida de la deportación presenta semejanzas y diferencias con la que 

aquí se describió.  

Identifico dos limitaciones en este trabajo. La primera, no haber profundizado 

en el análisis de las tonalidades emotivas y las emociones manifestadas por los 

participantes. Este aspecto resultó más complejo de lo previsto. Dada la riqueza del 

tema y sus múltiples vetas de análisis, puede ser el contenido de otra tesis. La 

segunda, no haber identificado la idea más general detrás de algunos de los 

testimonios de los participantes. Esta omisión produjo que el análisis realizado 

varíe entre intentos de llegar a categorías de análisis en un nivel mayor de 

abstracción y la mera descripción de los testimonios. 

El no haber profundizado en el análisis de las tonalidades emotivas y las 

emociones aquí manifestadas impidió también mostrar con mayor claridad algunos 

de los aspectos silenciados en la experiencia de vida de la deportación. Me refiero 

a los sufrimientos que ocasiona, a sus costos emocionales, a los daños que 

produce en la autoestima de los participantes y en su salud mental. Los tratos 

vejatorios recibidos y las humillaciones padecidas al ser tratados como criminales 

son aspectos que suelen dejarse de lado. Habrá oportunidad de trabajar en ello en 

conjunto con otros colegas que, desde las ciencias sociales, propongamos 

maneras de hacerlos sentir en casa, acogidos y fuera de peligro. Con la 

tranquilidad que requiere reiniciar un proyecto de vida trastocado por la 

deportación. 
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ANEXO 1 
 

GUÍA ENTREVISTA MIGRANTES EXPULSADOS  
 
 
 
 

FECHA:________________________ 
 
 
Entrevista No.____________ 
 
¿Tiene algún nombre de ‘cariño’ como lo conozca su 
familia?______________________________ 
 
 
Todo lo relacionado con el consentimiento informado. Dejarle una copia.  
 
¿Se siente más cómodo si le hablo de usted o de tú? 
 

 
TODOS TENEMOS UNA HISTORIA QUE CONTAR. Estoy interesada en 
conocer cómo se da en su (tu) vida la experiencia migratoria. Platíqueme por 
favor, todo lo que considere importante sobre su experiencia migratoria. Tengo 
una serie de preguntas que hacerle, pero ¿por dónde empezar, cómo organizar 
nuestra conversación? Por lo primero que venga a su mente cuando piense en su 
HISTORIA MIGRATORIA. 

 
 
TEMAS POR EXPLORAR 
 
1) Antecedentes migratorios: Cómo cruzó la frontera la primera vez, edad del primer cruce, 
número de veces que la ha cruzado, tiempo de estancia en EUA, tipo de trabajo que 
desarrolló en EUA, estado de la Unión Americana donde residió, tiene o no familiares en 
EUA, con qué tipo de documento trabajó (visa, green card, permiso temporal, etc.). ¿Cómo 
se sintió ante ese panorama? 
 
2) Escenario de la expulsión: Año en que se dio, después de cuánto tiempo de permanencia, 
lugar donde se produjo, qué tipo de autoridad estuvo involucrada, a qué sitio fue trasladado, 
por qué frontera cruzó de regreso, quién costeó el retorno, qué papel jugaron las autoridades 
migratorias mexicanas, el Grupo Beta por ejemplo. ¿Cómo se sintió ante ese panorama? 
 
3) Antecedentes penales: ¿Le fincaron antecedentes penales? Qué autoridad, bajo qué cargo, 
estuvo en la cárcel, cuánto tiempo, relación con otros detenidos. La experiencia más 
significativa vivida en ese lugar. ¿Cómo se sintió ante ese panorama? 
 
4) Arreglos familiares: ¿Dejó familia en EUA? ¿Cómo lo apoyaron, mantiene comunicación 
con ellos, se ayudan mutuamente? ¿Cómo se sintió ante ese panorama? 
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5) Escenarios del retorno: Actitud de sus familiares al recibirlo, ¿se sintió acogido? Actitud 
de su comunidad, ¿qué le dicen sus amigos? ¿Cómo se sintió ante ese panorama? 
 
6) Planes a futuro: ¿Qué ha hecho y qué piensa hacer en el futuro? ¿Cómo se siente ante el 
panorama del México en 2011 aquí en su comunidad? Participación en algún grupo 
organizado, productores, vendedores, deportes, religiosa, AA, agrupación política local, etc. 
 
 
 
CIERRE: 
 
a) El trabajar en EUA, ¿le dejó alguna experiencia (disciplina) particular?  
 
b) ¿Cómo califica el trato recibido por las autoridades involucradas, las de EUA y las 
mexicanas.  
 
c) ¿Cómo explica que EUA considere ‘delito’ o bien ‘felonía’ el trabajar ‘sin documentos’? 
Criminalización de los migrantes mexicanos. 
 
d) ¿Qué es lo que más lamenta de todo lo sucedido? 
 
e) En la vida siempre hay aspectos positivos y negativos, ¿cuál es el balance que hace de su 
experiencia migratoria?  
 
f) Si tuviera que elegir una palabra para describir toda su experiencia de expulsión, ¿cuál 
sería? 
 
 

¡¡MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR!! 
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ANEXO 2 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Para el proyecto “Experiencia del regreso a México en el programa de 

Repatriación ‘Voluntaria’” 
Entrevistas 

 
Mi nombre es Rosa María Aguilera Guzmán. Soy investigadora del Instituto 
Nacional de Psiquiatría. Además soy alumna del doctorado en Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco y recibo una beca del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACY) para el desarrollo de este 
trabajo. Le informo que tengo la autorización del Ayudante Municipal, el Sr. _____ 
para realizar en su comunidad entrevistas con migrantes que han regresado de 
Estados Unidos de Norteamérica en los programas de Repatriación ‘voluntaria’. 
Por favor, lea este documento y pregunte sus dudas para que pueda decidir si 
quiere participar. Le entregaré una copia para que la conserve y tenga información 
sobre este trabajo. 

 
¿DE QUÉ TRATA ESTE TRABAJO? 

Busca conocer la experiencia de migrantes que habían logrado ya cruzar la frontera 
con Estados Unidos, encontrar un trabajo e incluso formar una familia y que, por los 
programas de repatriación ‘voluntaria’, ahora se encuentran nuevamente en México 
y en sus comunidades de origen. Pretende comprender los efectos de ese regreso 
en la vida y el bienestar de los migrantes, de sus familias y de su comunidad. 
¿QUÉ HAY QUE HACER? 
Quiero invitarlo(a) a que comparta conmigo la experiencia de su regreso. Si acepta 
colaborar, le solicitaré: 
1) Una entrevista, en la que narre todo lo que considere importante de su 
experiencia migratoria y de las condiciones en las que se produjo su regreso a 
México. Me interesa conocer cómo fue el trato que recibió de las autoridades 
migratorias de EUA y de México, cómo llegó a su comunidad y qué ha hecho desde 
entonces, entre otros temas. Le pediré autorización para audio-grabar la entrevista 
y tener oportunidad de oírla después con mayor detenimiento. Se realizará en 
espacios comunitarios como el Centro de Salud o en sitios alternos elegidos de 
común acuerdo. Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora y media 
(90 minutos). Nos reuniremos el número de veces necesarios hasta que usted haya 
narrado todo lo que considere necesario. También solicitaré su autorización para 
ponernos en contacto nuevamente en caso que sea necesario aclarar alguna duda 
o información después de haber concluido la investigación. 
¿EXISTE ALGÚN RIESGO SI DECIDE PARTICIPAR? 
El hablar sobre la experiencia de estar nuevamente en su comunidad de origen 
puede abarcar temas sensibles como cambios forzados en sus planes de vida; 
dichos cambios pueden provocar malestares emocionales como tristeza, coraje, 
frustración, etc. Si esta situación se presenta, usted puede decírmelo y decidir qué 
hacer: detener la entrevista, continuar otro día o retirarse definitivamente de este 
trabajo. Si usted lo considerara prudente, puedo canalizarlo con algún profesional 
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de la salud, como el médico de la comunidad o algún psicólogo del Centro de Salud 
del municipio. 
Por otra parte, si algunas preguntas de la entrevista le resultaran incómodas, podrá 
decidir no contestarlas. Su participación es voluntaria. Tiene toda la libertad de 
hacer preguntas para aclarar cualquier duda sobre este trabajo, así como de 
negarse a participar y dejar de hacerlo en el momento que así lo decida, sin 
ninguna repercusión para usted. 
¿EXISTE ALGÚN BENEFICIO SI DECIDE PARTICIPAR? 
Su experiencia migratoria será escuchada atenta y respetuosamente. Podrá 
después, si así lo decide, participar en reflexiones grupales sobre las condiciones 
en las que se están produciendo los regresos a México. Se podrá conocer cómo 
afecta esta situación a sus familias y a su comunidad. Las reflexiones generales de 
este trabajo se harán del conocimiento de todos los participantes. Con las 
conclusiones, se podrán hacer recomendaciones a los jóvenes de la comunidad 
que, por primera vez, pretendan ingresar a EUA. Si acepta participar, no habrá 
ninguna compensación económica por su colaboración. 
MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
Le informo que las audi-grabaciones de las entrevistas, sus transcripciones y las 
notas escritas que haga, son información confidencial y se guardarán en un lugar 
seguro. Los nombres de los participantes y la información que los identifique no 
aparecerán en ningún informe o publicación sobre el estudio.  
Si después de su participación tuviera alguna pregunta sobre esta investigación o 
alguna duda sobre el trato que debe recibir y sus derechos como participante, 
puede comunicarse a mi oficina al teléfono 01(55)-4160-5178, o bien con el Dr. 
Jorge González Olvera, Presidente del Comité de Ética del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente, en la Ciudad de México, D.F., al teléfono 
01(55)4160-5349. 
Si acepta participar en esta investigación, por favor firme esta hoja. Le entregaré 
una copia para que conserve la información que contiene. En caso de no poder 
firmar, le pido poner su huella digital. Si acepta participar pero no quiere firmar esta 
hoja ni poner su huella digital, es suficiente con que me lo haga saber. 
He leído y entendido el contenido de este consentimiento informado. Acepto 
participar en esta investigación. 
 
 
_______________________________   _______________________ 
Firma        Fecha: 
 
 
  TESTIGO      TESTIGO 
 
 
____________________________  _________________________ 
 
 
____________________________________ 
Investigadora Rosa María Aguilera Guzmán.  
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ANEXO 3 
 

DESCRIPCIÓN DIBUJO NELSON 
 
Nelson: Empecé por esta cara y después me pongo a ver. No pues aquí les pongo 

las barras. Eso significa que yo estaba encerrado y no podía salir. La cara me 

representa a mí y las barras son la cárcel. Y aquí le puse LOST que significa 

‘perdido’ o ‘perder’ y le puse también así, porque así me sentía yo. Ya hacia fuera 

de las barras, ya estaba rota la barra y pinté un corazón, una cruz de dios, le puse 

aquí a dios y un ojo de mi exnovia, todas las cosas que extrañaba, el cielo, la luna, 

las estrellas, el sol, todo eso. Y lo hice todo como si estuviera quebrando las 

barras, pa’poder yo salir de adentro.  

 

Las figuras del yin y el yang son lo bueno y lo malo, porque todos tenemos un lado 

bueno y un lado malo, pero muchas veces nomás ven el malo. Aquí le puse la 

palabra ‘desentendido’, aquí ‘libertad’, aquí ‘corazón roto’. 

El avión está queriendo romper aquí la barra ésta, pa’que uno pueda salir, ya 

cuando se rompa ésta, ya seré libre, ya no seré…., ya me sentiré bien. No tiene 

nada que ver con los atentados del nueve once. 

 

Los globos son como uno, que se está liberando, que ya rompió por acá y ya se 

están liberando, porque había mucha gente que entraba y salía, se iba, y otros 

entraban.  

La serpiente es como la gente que me metió ahí, están deteniendo la barra pa’que 

no se quiebre; entonces ellos son mi obstáculo, por eso lo puse a dios al lado, dije 

y me puse como si estuviera rezando.   

Esto es un cañón y lo puse porque está rompiendo eso, disparó la bola para poder 

romper la otra barra. 

Son las estrellas que tanto extrañaba.  

Investigadora: ¿me das autorización para mostrar tu dibujo y la explicación que 

das?  

Nelson: sí. 

Investigadora: gracias.  
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