
No. 2, septiembre 2011  

Migrantes mexicanos aprehendidos y devueltos por Es tados Unidos. 
Estimaciones y características generales. 
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Este trabajo se limita a analizar las tendencias y algunas 
características generales de los migrantes mexicanos 
aprehendidos y devueltos a México por las autoridades 
migratorias estadounidenses durante los últimos 16 años. La 
elección del periodo responde exclusivamente a la disponibilidad 
de información con un nivel de desagregación aceptable y a la 
necesidad de tener un panorama general sobre los cambios del 
fenómeno durante los últimos años, que sirva de soporte para el 
diseño y ejecución de políticas y acciones en beneficio de este 
grupo de población. 

* Investigadores del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México. 
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Las cifras que se mencionan a lo largo del documento se 
refieren a eventos, esto significa que una persona pudo ser 
aprehendida o devuelta a México en más de una ocasión durante 
un mismo viaje, además, pudo haber realizado varios 
desplazamientos o viajes migratorios, por ejemplo, la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE) 
permite observar que del total de los migrantes mexicanos 
devueltos durante el año 2010, el 23% había realizado dos o más 
intentos de cruce durante el viaje de la entrevista, además, el 
30% declara contar con viajes o experiencias migratorias previas 
por motivos laborales. 

Aprehendidos: Se refiere a los migrantes detenidos por la 
Border Patrol of U.S. Customs and Border Protection (CBP) of 
Department of Homeland Security (DHS) en cualquiera de sus tres 
fronteras (norte, sur y costa), así como los arrestos administrativos 
de Immigration and Customs Enforcement (ICE) mediante sus dos 
programas (Investigations and Detention and Removal Operations 
—DRO). 

Devueltos: Se integran con la suma de los removidos 
(removals) y de los retornados (returns). Cuando los devueltos 
superan a los aprehendidos significa que regresaron a personas que 
llevaban tiempo residiendo en Estados Unidos en situación 
migratoria irregular. 

Removidos (removals): Son las salidas obligatorias y 
confirmadas de extranjeros inadmisibles o deportables fuera de los 
Estados Unidos, basados en una orden de retiro bajo la modalidad 
de "criminales" y "no criminales". Un extranjero que es removido 
tiene consecuencias administrativas o criminales si reingresa 
posteriormente. 

Retornados (returns): Son las salidas confirmadas de 
extranjeros inadmisibles o deportables fuera de los Estados Unidos 
que no se basan en una orden de retiro. La mayor parte de los 
retornados son de nacionalidad mexicana que han sido 

aprehendidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y 
devueltos a México. 

Devueltos recibidos por el INM: Se refiere al subgrupo de 
los devueltos que son entregados por las autoridades migratorias 
estadounidenses y recibidos por las autoridades migratorias 
mexicanas del Instituto Nacional de Migración (INM) en el marco 
de los memorándum de entendimiento binacionales para la 
repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales 
mexicanos y los acuerdos locales para la repatriación de nacionales 
mexicanos. 

Devoluciones laterales: Se refiere a migrantes que son 
aprehendidos en un sector y son devueltos por otro distinto, esto 
busca romper los vínculos del migrante con sus redes de “ayuda” y 
desalentarlo de realizar un nuevo intento de cruce, aunque también 
aumenta su vulnerabilidad al ser expuesto a nuevas redes de crimen 
y tráfico de personas que muchas veces compiten entre sí. 

Devueltos desalentados: Son aquéllos que declaran que no 
intentarán un nuevo cruce a Estados Unidos en los próximos siete 
días y que manifiestan que regresarán a su casa. Además se agregan 
aquéllos que expresaron su deseo de permanecer en la frontera 
norte de México, pero no piensan volver a cruzar a Estados Unidos 
para trabajar o buscar trabajo. 

PRINCIPALES CONCEPTOS 
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Entre 1995 y 2000 se incrementan las aprehensiones y devoluciones 
de migrantes mexicanos en condición migratoria irregular por parte de 
las autoridades migratorias estadounidenses, posteriormente, ambas 
cifras muestran una tendencia a la baja de manera gradual y paulatina. 
Entre el año 2000 y el 2010 ocurrió un declive de 75% en la cifra de 
mexicanos aprehendidos, al pasar de 1 millón 744 mil a 428 mil 
eventos; por su parte, el volumen de mexicanos devueltos mostró una 
reducción de 64% durante el mismo periodo. 

En términos generales, ambas cifras muestran la misma tendencia 
durante el periodo 1996-2006, sin embargo, a partir de 2007 las 
devoluciones superan a las aprehensiones (figura 1).1 La no 
coincidencia entre ambas cifras es resultado de cambios en las políticas 
migratorias de Estados Unidos que han derivado en el incremento de 
migrantes que ya estaban establecidos en Estados Unidos y que son 
devueltos a su país de origen (figura 3). 

Aunque estos datos se refieren a migrantes en condición migratoria 
irregular, la tendencia coincide con el comportamiento general de la 
emigración mexicana, por ello, es posible afirmar que durante la última 
década existe un fuerte declive de la emigración mexicana hacia 
Estados Unidos. 

Las aprehensiones y devoluciones han marcado la tendencia de la 
emigración mexicana porque más de la mitad (alrededor de 60%) de los 
migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos no cuentan con 
documentos migratorios vigentes,2 igualmente, se estima que 
aproximadamente tres de cada cuatro migrantes mexicanos que se 
desplazan a ese país lo hacen sin autorización migratoria.3 En resumen, 
históricamente ambos flujos, documentados y no documentados, han 
respondido a coyunturas o factores económicos, políticos y sociales 
específicos y las políticas de control migratorio han tenido poco 
influencia en los flujos de migrantes, aunque esto parece estar 
cambiando en los últimos años. 

Por otra parte, desde la creación de la Patrulla Fronteriza en 1924 la 
gran mayoría de los migrantes aprehendidos han sido de nacionalidad 
mexicana. Durante 1995 los mexicanos todavía representaban el 97% 

VOLUMEN Y TENDENCIAS 

♦ Entre 1995 y 2000 se incrementan las aprehensiones 

y devoluciones de migrantes mexicanos por parte 

de Estados Unidos, posteriormente, ambas cifras 

tienden a la baja y permiten afirmar que durante la 

última década existe un fuerte declive de la 

emigración mexicana. 

♦ Entre 2000 y 2010 el volumen de mexicanos 

aprehendidos mostró una reducción de 75% y los 

devueltos de 64%. 

1 Como es sabido, las cifras entre aprehendidos y devueltos no coinciden 
plenamente porque son registros administrativos distintos e independientes, y 
porque los tiempos que pasan entre uno y otro evento pueden variar, sin 
embargo, se esperaría que en el largo plazo siguieran una tendencia similar. 

2 HOEFER, Michael; Nancy Rytina and Bryan C. Baker, Bashir, (2011). 
“Estimates of Emigration of the Unauthorized Immigrant Population Residing 
in the United States: January 2010”. Washington, D.C: U.S. Department of 
Homeland Security, Office of Immigration Statistics. 

3 Según la EMIF NORTE, durante los últimos cinco años aproximadamente el 
75% de los migrantes que llegaron a la frontera norte de México con la 
intención de cruzar a Estados Unidos declararon no contar con documentos 

del total de extranjeros aprehendidos, sin embargo, su 
participación se redujo a 83% para 2010. Esta situación 
comenzó a cambiar a finales de la década de los noventa 
debido al surgimiento y consolidación del flujo de 
migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, la 
mayoría de los cuales buscan atravesar el territorio 
mexicano e internarse a ese país en condición migratoria 
irregular.4 

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Yearbook of 

Immigration Statistics: 1995-2010 , de la Office of Immigration Statistics.
U.S. Department of Homeland Security.

2
Para los años de 1995 a 2008 se realizó una estimación, vease nota 2 de la

figura 3.

1
Años fiscales de octubre del año previo a septiembre del año de

referencia.

migratorios para cruzar a ese país. No incluye a los que 
viajaron por avión directamente hacia Estados Unidos. 

4 Rodríguez, Ernesto; Salvador Berumen; y Luis Felipe Ramos 
(2011). “Migración centroamericana de tránsito irregular por 
México. Estimaciones y características generales”, en Apuntes 
sobre migración, México, D.F.: Centro de Estudios 
Migratorios del INM; No. 01, julio. 

Total

(incluye todas 

las 

nacionalidades)

Mexicanos %  de 

aprehendidos 

que son 

mexicanos

1995 1,394,554          1,357,110     97.3% 1,313,170     
1996 1,649,986          1,598,016     96.9% 1,574,871     
1997 1,536,520          1,478,782     96.2% 1,472,785     
1998 1,679,439          1,614,308     96.1% 1,649,163     
1999 1,714,035          1,634,055     95.3% 1,651,760     
2000 1,814,729          1,744,304     96.1% 1,762,107     
2001 1,387,486          1,315,678     94.8% 1,430,298     
2002 1,062,270          994,724        93.6% 1,069,817     
2003 1,046,422          956,963        91.5% 1,020,292     
2004 1,264,232          1,142,807     90.4% 1,230,396     
2005 1,291,142          1,093,382     84.7% 1,097,939     
2006 1,206,457          1,057,253     87.6% 1,101,071     
2007 960,756             854,261        88.9% 1,001,580     
2008 791,568             693,592        87.6% 957,700        
2009 613,003             528,139        86.2% 747,871        
2010 516,992             427,940        82.8% 636,985        

Mexicanos 

devueltos 

por Estados 

Unidos 
2

Figura 1. Total de migrantes aprehendidos y de mexicanos 

devueltos por Estados Unidos, 1995-2010 
1

Año

Aprehendidos por Estados Unidos
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APREHENDIDOS SEGÚN AUTORIDAD MIGRATORIA, REGIÓN Y S ECTOR 

Durante los últimos once años el 

93% de los mexicanos fueron 

aprehendidos por Estados Unidos 

en la región fronteriza con 

México y se puede suponer que 

son migrantes de reciente 

ingreso. 

Además del profundo declive de la 
emigración mexicana hacia Estados Unidos 
que se manifiesta en la reducción de las 
aprehensiones y devoluciones, destaca que, 
durante 2000, 2005 y 2010, el 93% de los 
mexicanos fueron aprehendidos por la 
patrulla fronteriza en la región fronteriza 
con México.4 Esto permite suponer que la 
mayoría de ellos son migrantes de reciente 
ingreso y, por tanto, determinan gran parte 
de la tendencia a la baja de este flujo 
migratorio. Por su parte, los mexicanos 
aprehendidos por la patrulla fronteriza en las 
regiones de las costas y en la frontera con 
Canadá representaron menos de un punto 
porcentual en cada uno de los casos. El 
porcentaje restante, alrededor de 6%, fueron 
aprehendidos por Immigration and Customs 
Enforcement (ICE). 

Durante los últimos once años no se 
observan variaciones en el porcentaje de 
aprehensiones entre las distintas autoridades 
migratorias ni en la distribución por regiones, pero si existen 
cambios significativos dentro de los sectores que integran la 
región fronteriza con México donde son aprehendidos los 
migrantes mexicanos de reciente ingreso. Entre 2000 y 2010 
aumentó la proporción de aprehendidos en los sectores de San 
Diego, California, de 9 a 17%; y de Tucson, Arizona, de 38 a 
49%; y perdieron importancia los sectores de El Paso y Del Rio 
en Texas (figura 2). 

Estos cambios responden al incremento de los recursos 
humanos, de infraestructura y tecnológicos desplegados por 
Estados Unidos para el control fronterizo a partir de 1993 y que 
se multiplicaron a partir del 11 de septiembre de 2011, los cuales 
han ocasionado el desplazamiento de los cruces fronterizos de 
zonas urbanas hacia regiones más inhóspitas y desérticas, como 
una estrategia de los migrantes por rodear los obstáculos físicos 
pero a costa de su seguridad e, incluso, de su propia vida. 

Un estudio reciente5 muestra que la mayor vigilancia de la 
frontera México-Estados Unidos aumentó las devoluciones de 
los migrantes no autorizados pero no los disuadió de intentar 

cruzar; la probabilidad de que fuesen aprehendidos no aumentó 
significativamente; aumentó la demanda y los costos de los 
“polleros”; volvió más riesgoso el movimiento migratorio no 
autorizado; las crecientes dificultades y riesgos asociados al 
cruce fronterizo no autorizado contribuyeron a desgastar la 
circularidad migratoria. En contraste con el siglo pasado y el 
primer quinquenio del presente siglo, recientemente se ha 
incrementado el número de los migrantes que se desalientan de 
un nuevo cruce ante los crecientes riesgos y costos de cruzar la 
frontera. 

Según la EMIF NORTE, se incrementó de manera paulatina el 
porcentaje de migrantes que utilizaron los servicios de un 
“pollero” para cruzar la frontera, de 9 a 20, 47 y 49% para 1995, 
2000, 2005 y 2010, respectivamente. De manera paralela, 
también se incrementó el costo de este servicio, cuyo pago más 
frecuente (moda) pasó de 300 a 1 000, 1 500 y 2 000 dólares 
para los mismos años. 

4 El Departamento de U.S. Customs and Border Protection (CBP) divide 
su frontera (Nationwide) en 20 sectores, de los cuales 9 se localizan a 
lo largo de su frontera sur (Southwest Border), 8 en su frontera norte 
(Northern Border) y 3 en la costa (Coastal Border). 

2000 2005 2010 2000 2005 2010

Total 
2

1,744,304 1,093,382 427,940    100.0% 100.0% 100.0%

Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) 107,421      69,477        23,575        6.2% 6.4% 5.5%
Customs and Border 
Protection (CBP) 1,636,883   1,023,905   404,365      93.8% 93.6% 94.5%

CBP: Southwest Border 1,615,081   1,016,409   396,819      92.6% 93.0% 92.7%
CBP: Northern Border 7,362          4,081          3,766          0.4% 0.4% 0.9%
CBP: Coastal Border 14,440        3,415          3,780          0.8% 0.3% 0.9%

CBP: Southwest Border 1,615,081 1,016,409 396,819    100.0% 100.0% 100.0%

San Diego, CA 150,599      124,947      67,259        9.3% 12.3% 16.9%
El Centro, CA 236,346      54,770        31,704        14.6% 5.4% 8.0%
Yuma, AZ 108,236      136,767      6,705          6.7% 13.5% 1.7%
Tucson, AZ 614,145      426,416      195,921      38.0% 42.0% 49.4%
El Paso, TX 114,299      117,780      11,194        7.1% 11.6% 2.8%
Marfa, TX 12,851        9,568          4,754          0.8% 0.9% 1.2%
Del Rio, TX 150,467      37,276        10,593        9.3% 3.7% 2.7%
Ladero, TX 105,637      54,553        27,957        6.5% 5.4% 7.0%
Rio Grande Valley, TX 122,501      54,332        40,732        7.6% 5.3% 10.3%

Figura 2. Mexicanos aprehendidos por Estados Unidos, según autoridad migratoria, 

región y sector de detención, 2000, 2005 y 2010 
1

Autoridad migratoria, región y 

sector

Absolutos Relativos

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Yearbook of Immigration Statistics: 1995-

2010 , de la Office of Immigration Statistics. U.S. Department of Homeland Security.

2
A partir de 2006 las aprehensiones de ICE incluyen las detenciones de extranjeros fugitivos y no

fugitivos del National Fugitive Operations Program de la Office of Detention and Removal Operations
(DRO).

1
 Años fiscales de octubre del año previo a septiembre del año de referencia.

5 Tuirán, Rodolfo y José Luis Ávila (2010). “La migración México-
Estados Unidos, 1940-2010” en Alba, Francisco; Manuel Ángel 
Castillo y Gustavo Verduzco (Coords), III Migraciones 

Internacionales. México, D.F.: El Colegio de México, pp. 120-122. 
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DEVUELTOS SEGÚN MODALIDAD DE DEVOLUCIÓN 

Entre 2005 y 2010 el número de mexicanos 

que fueron devueltos bajo la modalidad de 

removidos se incrementó de 15 a 44%. Esto 

ha reducido la circularidad migratoria, ya 

que un extranjero que es removido tiene 

consecuencias administrativas o criminales 

en reingresos subsecuentes. 

En 2002 se expide el Acta de Seguridad Interna de 
Estados Unidos (Homeland Security Act) y se 
reestructura el Servicio de Inmigración y Naturalización 
(Immigration and Naturalization Service, INS), dando 
paso a dos nuevas oficinas (Bureau of Customs and 
Border Protection, CBP, y Bureau of Immigration and 
Customs Enforcement, ICE) dentro del Departamento de 
Seguridad Interna (Department of Homeland Security, 
DHS) encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias 
de Estados Unidos (Enforcement Actions). En 
consecuencia, aumentaron las sanciones legales contra 
quienes violan las leyes migratorias y se elevó el número 
de deportaciones y expulsiones expeditas. 

Como resultado, se instrumentaron diversas acciones 
para regresar a su país de origen a extranjeros, 
especialmente mexicanos, que llevaban varios meses o 
años residiendo en Estados Unidos sin la autorización 
migratoria respectiva. De esta manera, en un contexto de 
declive en el número de aprehensiones y devoluciones, 
se incrementa gradualmente el subgrupo de los devueltos 
que son removidos con base en una orden de retiro (en la 
modalidad de “criminal” y “no criminal”) de 3 a 9, 15 y 
44% entre 1995, 2000, 2005 y 2010, respectivamente 
(figura 3). 

Estos cambios tuvieron profundas implicaciones en 
el volumen y en la composición de los devueltos. 
Durante los últimos 16 años fueron removidos 2.6 
millones de migrantes mexicanos: un millón con la 
modalidad de “criminal” y 1.6 millones de “no 
criminal”. Llama la atención que cerca de la mitad 
fueron removidos durante los últimos cinco años, a pesar 
de la tendencia al declive de la emigración mexicana. 

La modalidad de devolución tiene profundas 
implicaciones en la circularidad migratoria y, 
seguramente, algunos migrantes han desistido de realizar 
un nuevo cruce a Estados Unidos, ya que un extranjero 
que es removido tiene consecuencias administrativas o 
criminales en reingresos subsecuentes. Adicionalmente, 
debe tenerse en cuenta que uno de cada cinco de los 
mexicanos devueltos durante 2010 fue removido con la 
modalidad de “criminal” y, en la mayoría de los casos, se 
les procesó por faltas administrativas menores como no 
respetar señales de tránsito, ser reincidentes en el ingreso 
a Estados Unidos sin documentos migratorios, entre 
otras. 

Total Criminales 
3 No 

criminales 
3

1995 1,313,170   34,681        24,926          9,755            1,278,489     
1996 1,574,871   51,002        28,943          22,059          1,523,869     
1997 1,472,785   86,238        40,950          45,288          1,386,547     
1998 1,649,163   139,928      48,785          91,143          1,509,235     
1999 1,651,760   150,383      55,878          94,505          1,501,377     
2000 1,762,107   151,267      56,881          94,386          1,610,840     
2001 1,430,298   150,762      58,575          92,187          1,279,536     
2002 1,069,817   122,058      57,926          64,132          947,759        
2003 1,020,292   155,812      66,102          89,710          864,480        
2004 1,230,396   175,865      71,570          104,295        1,054,531     
2005 1,097,939   169,031      70,779          98,252          928,908        
2006 1,101,071   186,726      73,171          113,555        914,345        
2007 1,001,580   208,996      76,967          132,029        792,584        
2008 957,700      246,851      77,426          169,425        710,849        
2009 747,871      282,666      96,965          185,701        465,205        
2010 636,985      282,003      127,728        154,275        354,982        

Figura 3. Mexicanos devueltos por Estados Unidos, 

según modalidad de devolución, 1995-2010 
1

Año

RemovidosTotal de 

devueltos 
2

Retornados 
2

2
Para los años de 1995 a 2008 se realizó una estimación de los mexicanos retornados con

base en el cociente de las aprehensiones de mexicanos y las aprehensiones de todas las
nacionalidades. Este cociente es aplicado al total de retornados e impacta al total de
devueltos. Los datos de 2009 y 2010 son los reportados en el Year Book of Inmigration

Statistics, 2010.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Yearbook of Immigration

Statistics: 1995-2010 , de la Office of Immigration Statistics. U.S. Department of Homeland
Security.

1
 Años fiscales de octubre del año previo a septiembre del año de referencia.

3
La categoría de "criminal" y "no criminal" es asignada por la autoridad migratoria de

Estados Unidos, de acuerdo al proceso de aprehensión o devolución del extranjero.
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DEVUELTOS RECIBIDOS POR EL INM POR ENTIDAD FEDERATI VA 

♦ Los registros administrativos del INM sobre los 

mexicanos devueltos por Estados Unidos 

también muestran el declive de la emigración 

mexicana durante la última década. 

♦ En sintonía con las nuevas rutas de la migración 

no autorizada, a partir de 2000 se reducen los 

mexicanos devueltos por Baja California y 

aumentan por Sonora. En 2010 cobra 

importancia Tamaulipas. 

recibir y contabilizar a los devueltos. En 1995 Baja California 
concentraba la mayoría (68%) de los devueltos recibidos por 
el INM; para 2000 y 2005 Sonora se ubicó en la primera 
posición con 42 y 37% del total; para 2010 Baja California 
retoma nuevamente el primer sitio con 40% del total. El resto 
de los estados han recibido volúmenes poco significativos, 
con excepción de Chihuahua que recibió 18% del total en 
2005, y Tamaulipas que se ubicó en la tercera posición en 
2010 con 21% del total. A raíz de la puesta en marcha en 
2004 del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior 
(PRVI), el Distrito Federal participa con 4 y 5% del total en 
2005 y 2010 (figura 4).7 

Teóricamente, las estadísticas sobre los mexicanos devueltos 
registradas por las autoridades migratorias estadounidenses y 
mexicanas deberían coincidir o ser muy similares. Sin embargo, la 
cifra de Estados Unidos casi duplica a la de México durante la 
mayoría de los años del periodo 1995-2010 (figuras 1 y 4). 

En la práctica, las estadísticas del INM pueden leerse como un 
subconjunto del total de devueltos, ya que sólo contabilizan a 
aquéllos que son recibidos por las autoridades migratorias de 
México en el marco de los acuerdos binacionales en la materia. Las 
diferencias pueden atribuirse a la combinación de dos factores: (a) 
errores en los registros estadísticos de uno o de los dos países y (b) 
deficiencias y omisiones en la aplicación de los procedimientos y 
protocolos binacionales en la materia.6 

De cualquier forma, ambas fuentes muestran una tendencia 
similar a lo largo del periodo y dan cuenta del declive de la 
emigración mexicana hacia Estados Unidos durante la última 
década. A partir de 2008 el INM ha realizado un esfuerzo por 
mejorar la calidad de sus registros administrativos, por lo cual, el 
incremento de los devueltos registrados por el INM en 2008 y 2009 
son resultado de un mejor registro administrativo y no de un 
incremento del volumen de devueltos (figura 4). 

Es necesario redoblar esfuerzos y diseñar estrategias de 
coordinación binacional para que todos los mexicanos devueltos 
sean recibidos por el INM y, por lo menos, se verifique su 
nacionalidad y sean registrados en las estadísticas nacionales. Es 
probable que algunos de los devueltos registrados por Estados 
Unidos como mexicanos sean nacionales de otros países. 

Las entidades federativas que reciben mexicanos devueltos han 
ido cambiando a lo largo del tiempo en contra corriente con el 
mayor control migratorio por parte de Estados Unidos y en sintonía 
con las nuevas rutas de la migración no autorizada. También ha 
influido la mayor capacidad de infraestructura física y humana para 

6 Es muy difícil determinar la magnitud de los errores e intentar 
subsanarlos puesto que se trata de registros o procedimientos 
administrativos que no fueron realizados correctamente en su momento. 
La magnitud de las divergencias permite suponer que muchos de los 
mexicanos que fueron devueltos a nuestro territorio no fueron recibidos 
por las autoridades mexicanas. Es posible que hayan sido regresados por 
lugares y en horarios diferentes a los establecidos en los acuerdos 
bilaterales o que el INM no haya podido recibirlos por carecer de 
infraestructura y agentes migratorios suficientes para cubrir toda la 
frontera norte. 

7 El Programa de Repatriación Voluntaria al Interior (PRVI) es un 
programa bilateral entre México y Estados Unidos que, desde 
2004, se ha instrumentado en los veranos de cada año para regresar 
de manera voluntaria hasta sus lugares de origen en México a 
aquellos mexicanos que intentan cruzar y son aprehendidos en la 
frontera Sonora-Arizona. Tiene el objetivo de inhibir cruces 
reiterados de la frontera y resguardar la integridad física de los 
migrantes ante las altas temperaturas que se registran en esos 
meses. 
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Absolutos

(en miles)

Devueltos recibidos por el INM

1995 2000 2005 2010

Absolutos 853,365    1,150,906 557,357    469,268    

Relativos 100.0         100.0         100.0         100.0         

Baja California 67.5            34.9            32.6            39.8            
Chihuahua 3.1              7.2              17.7            3.5              
Coahuila 8.9              4.4              2.7              4.6              
Sonora 15.1            41.7            36.6            25.9            
Tamaulipas 5.4              11.8            6.7              21.2            
Distrito Federal n.a. n.a. 3.7              5.0              

Entidad federativa de 

devolución

Año

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Series 

Históricas, 1995-2010  de la Estadística del INM.

n.a. - No aplica.

Figura 4. Mexicanos devueltos por Estados Unidos 

recibidos por el INM, según entidad federativa, 1995-2010
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PAÍS DE RESIDENCIA Y LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS DEV UELTOS 

♦ Aumentan los devueltos que declaran vivir en 

Estados Unidos de 6 a 22% entre 1995 y 2010, 

muchos de ellos no tienen un vínculo o destino 

específico en México. 

♦ También aumentan los originarios de estados sin 

tradición migratoria. 

El número de los devueltos que declaran vivir en Estados 
Unidos se ha incrementado de manera paulatina durante el periodo 
1995-2010 hasta llegar a 22% en el último año (figura 5). Esta 
tendencia coincide, en términos generales, con el comportamiento 
de los devueltos que son “removidos” (figura 3). Son evidentes los 
efectos del mayor control migratorio por parte de Estados Unidos y 
no deben ignorarse en el diseño de políticas y acciones en México 
para atender a este grupo de población ya que, al menos, una quinta 
parte de los devueltos han cambiado su residencia y roto los 
vínculos con sus lugares de origen, además, uno de cada diez de los 
que declararon vivir en México llevaban al menos un año residiendo 
en Estados Unidos. 

De igual manera, aumentó el número de devueltos nacidos en 
regiones emergentes al fenómeno de la migración internacional, por 
ejemplo, la participación de la región sur-sureste pasó de 13 a 31% 
entre 1995 y 2005, y luego se redujo a 26% para el año 2010. Estos 
migrantes son más vulnerables a los riesgos en la medida que no 
tienen acceso a redes migratorias o que éstas se encuentran menos 
desarrolladas. 

La existencia y el nivel de desarrollo de las redes contribuye a 
explicar el gran aumento de los devueltos originarios de estados 
como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tabasco entre 1995 y 
2000 y su posterior reducción para 2005 y 2010, cuando la 
migración se volvió más riesgosa y empeoraron las condiciones de 
empleo en Estados Unidos. En este contexto, las redes se volvieron 
indispensables para el cruce de la frontera, la supervivencia y la 
inserción laboral en Estados Unidos. Ante la ausencia o debilidad 
de ellas, algunos migrantes optaron por regresar a México, al 
tiempo que los migrantes potenciales desistieron o pospusieron su 
aventura migratoria (figura 6). 

1995 2000 2005 2010

País de residencia (absolutos) 
2

1,313,170 1,762,107 1,097,939 636,985    

México 1,236,728   1,684,767   1,026,010   495,926      
Estados Unidos 76,442        77,340        71,930        141,059      

País de residencia (relativos) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

México 94.2% 95.6% 93.4% 77.9%
Estados Unidos 5.8% 4.4% 6.6% 22.1%

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Yearbook of

Immigration Statistics: 1995-2010 , de la Office of Immigration Statistics. U.S.
Department of Homeland Security; y la Encuesta sobre Migración en la Frontera

Norte de México  (EMIF NORTE), 1995-2010.

Figura 5. Mexicanos devueltos por Estados Unidos 

por país de residencia, 1995, 2000, 2005 y 2010 
1

País de residencia

Año

2
Para obtener los absolutos del país de residencia se tomaron los totales que registran

las autoridades migratorias de Estados Unidos sobre los mexicanos devueltos y se les
aplicó la distribución porcentual de país de residencia obtenida de la EMIF NORTE en
su flujo de Devueltos.

1
 Años fiscales de octubre del año previo a septiembre del año de referencia.

1995 2000 2005 2010

Región de nacimiento en México 
2 

(absolutos) 
3

1,313,170 1,762,107 1,097,939 636,985    

Tradicional 571,940      689,674      350,637      215,562      
Norte 365,535      336,377      181,051      127,750      
Centro 202,930      350,670      226,099      127,678      
Sur-Sureste 172,766      385,386      340,153      165,994      

Región de nacimiento en México 
2 

(relativos) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tradicional 43.6% 39.1% 31.9% 33.8%
Norte 27.8% 19.1% 16.5% 20.1%
Centro 15.5% 19.9% 20.6% 20.0%
Sur-Sureste 13.2% 21.9% 31.0% 26.1%

Estado de nacimiento en México 

(absolutos) 
3

1,313,170 1,762,107 1,097,939 636,985    

Aguascalientes 15,629        13,497        10,712        5,233          
Baja California 43,663        25,586        17,851        17,543        
Baja California Sur 713             2,634          1,140          635             
Campeche 654             3,280          3,354          1,091          
Coahuila de Zaragoza 35,727        34,882        15,416        6,404          
Colima 19,044        8,772          7,920          4,671          
Chiapas 10,627        60,567        90,571        32,550        
Chihuahua 68,493        48,634        33,429        14,056        
Distrito Federal 62,111        68,932        31,341        19,203        
Durango 49,575        42,977        22,264        12,519        
Guanajuato 105,888      149,333      68,315        42,982        
Guerrero 63,529        94,905        70,188        42,148        
Hidalgo 19,033        44,730        35,285        16,324        
Jalisco 118,539      131,169      66,432        38,849        
México 39,938        78,207        50,499        30,842        
Michoacán de Ocampo 138,930      184,480      101,869      58,252        
Morelos 22,051        30,913        17,367        11,936        
Nayarit 44,720        36,725        20,300        14,404        
Nuevo León 23,348        33,719        13,385        14,928        
Oaxaca 60,861        115,333      79,655        50,488        
Puebla 41,835        86,439        70,321        35,471        
Querétaro de Arteaga 15,544        32,571        14,392        8,224          
Quintana Roo 1,326          1,153          3,653          769             
San Luis Potosí 35,275        67,413        28,224        25,461        
Sinaloa 72,917        94,971        41,383        30,985        
Sonora 53,692        66,235        37,138        18,454        
Tabasco 910             10,862        5,451          4,046          
Tamaulipas 66,982        29,716        21,309        24,745        
Tlaxcala 2,418          8,878          6,894          5,679          
Veracruz - Llave 32,602        93,453        84,767        33,416        
Yucatán 2,256          5,833          2,515          1,487          
Zacatecas 44,340        55,307        24,600        13,192        

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Yearbook of

Immigration Statistics: 1995-2010 , de la Office of Immigration Statistics. U.S.
Department of Homeland Security; y la Encuesta sobre Migración en la Frontera

Norte de México  (EMIF NORTE), 1993-2010.

Figura 6. Mexicanos devueltos por Estados Unidos 

por lugar de nacimiento, 1995, 2000, 2005 y 2010 
1

Lugar de nacimiento

Año

2
La región Tradicional comprende: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato,

Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; la Norte: Baja California,
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas;
la Centro: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y
la Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán.
3

Para obtener los absolutos del lugar de nacimiento se tomaron los totales que
registran las autoridades migratorias de Estados Unidos sobre los mexicanos
devueltos y se le aplicó la distribución porcentual del lugar de nacimiento para un
periodo de tres años que comprende el año de análisis en la EMIF NORTE en su flujo
de Devueltos.

1
 Años fiscales de octubre del año previo a septiembre del año de referencia.
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♦ En los últimos 11 años se ha reducido la 

participación de mujeres y menores de edad 

entre los mexicanos devueltos por Estados 

Unidos. 

♦ En el grupo de los mayores de edad disminuyó 

la presencia de jóvenes (18-24 años) durante 

los últimos 16 años. 

♦ En el grupo de los menores de edad aumentó 

la participación relativa de los que viajan sin 

compañía de un adulto en los últimos cuatro 

años. 

Entre 2000 y 2010 se redujo de manera paulatina y 
sistemática la participación de las mujeres y de los menores de 
18 años de edad entre los mexicanos devueltos por Estados 
Unidos entregados al INM. Las mujeres disminuyeron su 
participación en ocho puntos porcentuales, de 18 a 11%; y los 
menores de edad en seis puntos, de 10 a 4% (figura 7). 

En términos absolutos, el volumen de mujeres pasó de 212 
mil a 51 mil y los menores de edad de 117 mil a 20 mil durante 
el mismo periodo. Al parecer, las mujeres y los menores de edad 
están participando cada vez menos en los flujos migratorios no 
autorizados, o bien, están buscando alternativas más seguras para 
emigrar ante el incremento de los riesgos y costos de la 
migración. Además, ambos grupos permanecen más tiempo en 
Estados Unidos que los adultos varones mayores de edad. 

Respecto al grupo de los devueltos mayores de edad, la EMIF 
NORTE muestra que, entre 1995 y 2010, la presencia de jóvenes 
(18-24 años) disminuyó en 18 puntos porcentuales al pasar de 48 
a 30%, al tiempo que aumentó la presencia de adultos en edades 
plenamente laborales (25-54 años), por su parte, la participación 
de los adultos mayores de 55 años de edad se mantuvo 
relativamente estable y fue poco significativa a lo largo del 
periodo, menor a un punto porcentual. 

Si bien es cierto que la proporción de mujeres y menores de 
edad es poco significativa en términos relativos, no debe 
perderse de vista las condiciones de mayor vulnerabilidad y alto 
riesgo que enfrentan ambos grupos durante su desplazamiento 
migratorio. Dentro del grupo de los menores de edad aumenta la 
proporción de los que migran sin la compañía de un adulto y, 
evidentemente, están más expuestos a las redes de tráfico y trata 
de personas. 

Los porcentajes de los menores de edad no acompañados 
aumentaron de manera continua entre 2007 y 2010 de 49 a 67% 
(figura 8). Es probable que algunos de éstos vayan en busca de 
sus familiares que migraron con anterioridad, pero también 
refleja un cambio de la composición al interior del grupo de los 
menores de edad, es decir, un aumento relativo de los que tienen 
entre 16 y 17 años de edad. 

SEXO Y GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Figura 8. Mexicanos menores de 18 años de edad devueltos por 

Estados Unidos, por condición de acompañamiento, 2007-2010

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Boletín estadístico anual, 2007-2010 de la
Estadística del INM.
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1995 2000 2005 2010

Sexo 
1

n.d. 100.0         100.0         100.0         

Hombres n.d. 81.6            83.8            89.2            
Mujeres n.d. 18.4            16.2            10.8            

Grupos de edad 
1

n.d. 100.0         100.0         100.0         

Menores de 18 años n.d. 10.2            7.8              4.4              
De 18 años o más n.d. 89.8            92.2            95.6            

De 18 años o más 
2

100.0         100.0         100.0         100.0         

18 a 24 años 48.2            40.8            39.4            30.0            
25 a 34 años 36.9            38.1            42.5            42.2            
35 a 44 años 11.8            16.6            14.6            21.0            
45 a 54 años 2.5              3.9              3.1              5.9              
55 o más años 0.6              0.6              0.4              0.8              

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en Series 

Históricas, 2000-2010 de la Estadística del INM; y Encuesta sobre

Migración en la Frontera Norte de México  (EMIF NORTE), 1995-2010.

Figura 7. Mexicanos devueltos por Estados Unidos 

por sexo y grupos de edad, 1995, 2000, 2005 y 2010

Sexo y grupos de edad

Año

1
 Series Históricas, 2000-2010  de la Estadística del INM.

2
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF

NORTE), 1995-2010.

n.d. - No disponible.
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Las condiciones y los lugares de aprehensión de los 
devueltos mexicanos son afectados por los cambios en la 
política migratoria estadounidense, entre 1995 y 2010 se 
reducen las aprehensiones cruzando la línea de 51 a 25%, al 
igual que en la calle o carretera de 37 a 28%; 
simultáneamente, aumentan las que tienen lugar en el monte 
o desierto, en el trabajo o en casas, cuyos porcentajes fueron 
de 27, 9 y 8% del total en el año 2010 (figura 9). 

En 1995 la mayoría de los devueltos (84%) permanecía 
en Estados Unidos menos de un día, es decir, ingresaban, eran 
aprehendidos y devueltos en el mismo día. Para 2010 este 
porcentaje se redujo sensiblemente (39%), de igual manera, 
28% permaneció en ese país entre un día y un mes, y 27% 
más de un año antes de ser aprehendidos y devueltos a 
México. 

Entre 2005 y 2010 aumentaron de 8 a 30% los devueltos 
que trabajaron en Estado Unidos durante este último viaje. 
Éste es un claro indicador del cambio en el perfil de los 
devueltos, en el sentido de que están siendo regresadas a 
México personas ya establecidas en Estados Unidos, y con 
vínculos cada vez más débiles en su lugar de origen. 

Otro resultado de las políticas migratorias es el aumento 
de los mexicanos que son aprehendidos con familiares y 
separados de ellos al momento de ser regresados a México, 
cuyo porcentaje aumentó de 10 a 26% entre 2005 y 2010. 

Un resultado del cambio en las rutas migratorias y de la 
política estadounidense de “devoluciones laterales” es el 
aumento del número de casos en que los lugares de 
devolución no coinciden con los puntos de cruce declarados 
por los migrantes. Los lugares no coincidentes pasaron de 11 
a 43% entre 1995 y 2010. 

En un primer momento, entre 1995 y 2000, como 
respuesta ante el mayor control migratorio de la frontera que 
se inició en 1993, en lugar de desistir, los migrantes optaron 
por realizar dos o más intentos hasta lograr el cruce de la 

♦ En los últimos 16 años han aumentado las 

aprehensiones en el monte o desierto, en el 

trabajo o en casas, así como de aquéllos que 

tenían estancias mayores a un año o que 

trabajaron en Estados Unidos. 

♦ Además, se incrementa el porcentaje de los 

devueltos por un lugar distinto al del cruce. 

♦ Los migrantes buscan estrategias más 

efectivas para lograr el cruce de la frontera 

en el primer o segundo intento, o bien, 

desisten de su intención para evitar la 

repetición de eventos. 

CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE APREHENSIÓN Y DEVOLUCIÓN  

frontera. En un segundo momento, entre 2000 y 2010, a medida que 
se fue fortaleciendo el control migratorio, específicamente, el 
establecimiento de sanciones para los migrantes reincidentes y ante 
los mayores riesgos y costos de todo tipo, se reduce el número de 
intentos de cruce. 

En el año 2010, el 77% había realizado un sólo intento de cruce 
incluyendo la ocasión que fueron devueltos, el 17% mencionó que 
éste era su segundo o tercer intento, y el 6% declaró llevar cuatro o 
más intentos. Lo anterior no coincide con la aceptación casi 
generalizada de que los migrantes mexicanos lo intentan una y otra 
vez hasta lograr el cruce de la frontera, creemos que estamos ante 
un cambio de patrón migratorio, ahora, los migrantes buscan 
estrategias más efectivas para lograr el cruce de la frontera en el 
primero o segundo intento, o bien, desisten de su intención para 
evitar la repetición de aprehensiones y experiencias 
extremadamente dolorosas. 

1995 2000 2005 2010

Lugar donde lo detuvo la patrulla 

fronteriza 100.0         100.0         100.0         100.0         

Cruzando la línea 50.5            39.6            33.1            25.4            
Calle o carretera 37.2            45.5            35.2            27.9            
Monte, desierto o montaña ---           ---           ---           27.0            
Trabajo 3.0              2.2              1.1              9.1              
Casa 1.1              1.3              1.9              8.3              
Otro lugar 8.2              11.3            28.7            2.2              

Tiempo de estancia en Estados Unidos 100.0         100.0         100.0         100.0         

Menos de un día 83.8            81.6            59.2            38.6            
De un día a menos de un mes 7.0              10.6            32.1            28.2            
De un mes a menos de tres meses 1.9              1.4              1.6              2.8              
De tres meses a menos de un año 2.2              1.8              1.4              3.2              
De un año a menos de tres años 2.1              1.6              1.8              5.3              
De tres años o más 3.1              3.0              3.9              21.9            

% que trabajó en Estados Unidos en 

este último cruce 8.6             6.7             7.5             30.4           

Fue devuelto a México en compañía de 

sus familiares ---          ---          100.0         100.0         

Devuelto con familiares ---           ---           36.5            24.8            
Devuelto sin familiares ---           ---           9.6              25.7            
Iba solo ---           ---           53.8            49.5            

% que fue devuelto por una ciudad 

distinta a la de cruce 10.9           24.3           46.4           43.4           

Número de intentos de cruce (incluye 

esta ocasión) 100.0         100.0         100.0         100.0         

Uno 71.6            63.4            75.9            76.8            
Dos o tres 23.1            27.3            17.9            17.4            
Cuatro o más 5.3              9.3              6.2              5.8              

Figura 9. Mexicanos devueltos por Estados Unidos por características 

de detención, devolución y estancia en Estados Unidos, 

1995, 2000, 2005 y 2010

Características de detención, 

devolución y estancia en Estados 

Unidos

Año

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en la Encuesta sobre

Migración en la Frontera Norte de México  (EMIF NORTE), 1995-2010.

(---) Sin registro.
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DESALENTADOS DE UN NUEVO CRUCE A ESTADOS UNIDOS 

Con base en la EMIF NORTE se puede estimar que el 
porcentaje de devueltos desalentados de realizar un nuevo cruce 
a Estados Unidos se mantuvo más o menos constante durante el 
periodo 1995-2004, fluctuando entre 19 y 24%; posteriormente, 
se redujo en los años 2005 y 2006 para alcanzar el punto mínimo 
de 14%; por último, se puede identificar un tercer periodo a 
partir de 2007, en el cual inicia un incremento de los 
desalentados hasta llegar a 34% en 2010 (figura 10). Los dos 
primeros periodos de estabilización y declive responden a una 
coyuntura económica en Estados Unidos relativamente 
favorable, a pesar del inicio de las medidas para aumentar el 
control fronterizo. 

Durante el tercer periodo confluyen tres factores para 
aumentar el número de desalentados: (a) mayor avance y 
fortalecimiento del control migratorio de la frontera sur de 
Estados Unidos; (b) dificultades laborales crecientes para los 
inmigrantes como resultado de la profunda crisis económica 
mundial y; (c) mayor control migratorio en el interior de Estados 
Unidos que derivó en el incremento de los devueltos ya 
establecidos en ese país, muchos de ellos bajo la modalidad de 
removidos (figura 3). 

Utilizando el porcentaje de desalentados obtenidos de la 
EMIF NORTE aplicado al total de devueltos recibidos por el INM 

Entre 2006 y 2010 aumentó el número de 

devueltos desalentados de realizar un nuevo 

cruce a Estados Unidos de 14 a 34%. 

en la frontera norte de México, se estimó un total de 151 mil 
migrantes desalentados (131 mil hombres y 20 mil mujeres) 
durante 2010. A esta cifra se deben agregar alrededor de otros 18 
mil, que equivalen al 80% del total de los que participaron en el 
PRVI. Finalmente, no debe olvidarse que los devueltos 
entregados al INM son un subgrupo del total de mexicanos 
devueltos, por lo cual el número total de desalentados podría ser 
mayor (figuras 1 y 4). 

REFLEXIONES FINALES 

Entre 1995 y 2000 se incrementan las aprehensiones y 
devoluciones de migrantes mexicanos por parte de Estados 
Unidos, posteriormente, ambas cifras tienden a la baja. Entre 
2000 y 2010 el volumen de mexicanos aprehendidos mostró una 
reducción de 75% y los devueltos de 64%. Aunque estos datos se 
refieren a migrantes en condición migratoria irregular, la 
tendencia coincide con el comportamiento general de la 
emigración mexicana, por ello, es posible afirmar que durante la 
última década existe un fuerte descenso de la emigración 
mexicana hacia Estados Unidos. 

Durante 2000, 2005 y 2010, el 93% de los mexicanos fueron 
aprehendidos por la patrulla fronteriza en la región fronteriza con 
México. Esto permite suponer que la mayoría de ellos son 
migrantes de reciente ingreso y, por tanto, determinan gran parte 
de la tendencia a la baja de este flujo migratorio. 

Por otra parte, a partir de 2007 los mexicanos devueltos 
superan a los aprehendidos debido al incremento de los que son 
removidos del interior de Estados Unidos. Entre 2005 y 2010 el 
número de mexicanos que fueron devueltos bajo la modalidad de 
removidos se incrementó de 15 a 44%. Esto ha reducido la 
circularidad migratoria, ya que un extranjero que es removido 
tiene consecuencias administrativas o criminales en reingresos 
subsecuentes. La situación se vuelve más crítica si consideramos 
que muchos de ellos ya no tienen vínculos ni un lugar de destino 

específico en México, sin embargo, tampoco pueden regresar a 
Estados Unidos por las dificultades del cruce y las restricciones 
que les son impuestas. El número de los devueltos que declaran 
vivir en Estados Unidos se ha incrementado de 6 a 22% entre 
1995-2010, además, uno de cada diez de los que declararon vivir 
en México llevaban al menos un año residiendo en Estados 
Unidos. 

Si bien, la migración de mexicanos a Estados Unidos tiene 
una tradición centenaria y ha funcionado sin la intervención del 
gobierno mexicano o, en el mejor de los casos, ésta ha sido 
insuficiente y marginal; los cambios recientes por parte de 
Estados Unidos en las políticas de aprehensión y devolución de 
extranjeros en condición migratoria irregular la han 
transformado en un evento de alto riesgo y crecientes costos 
humanos y monetarios. 

Entre 1995 y 2005 las tendencias eran hacia una migración 
menos experimentada y sin redes migratorias consolidadas, 
debido al creciente número de los migrantes originarios de 
estados sin tradición migratoria. Este patrón se revierte en los 
últimos años, cuando la migración se vuelve más selectiva en 
cuanto a redes migratorias, experiencia y recursos económicos 
para sufragar los gastos del viaje. Los migrantes buscan 
estrategias más efectivas para lograr el cruce de la frontera en el 
primero o segundo intento, o bien, desisten de su intención para 
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Figura 10. Mexicanos devueltos desalentados de un nuevo cruce 

a Estados Unidos, 1995 y 1999-2010 

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en la Encuesta sobre Migración en la Frontera

Norte de México (EMIF NORTE), 1995-2010.
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evitar la repetición de aprehensiones y de experiencias 
extremadamente dolorosas. Entre 2006 y 2010 aumenta el 
número de devueltos desalentados de realizar un nuevo cruce a 
Estados Unidos de 14 a 34%. Llama la atención la coincidencia 
entre estas cifras y el porcentaje de devueltos que son 
removidos. 

La mayor complejidad, nuevos perfiles y crecientes riesgos 
de todo tipo demandan acciones urgentes para prevenir posibles 
intentos o reintentos de cruce en condiciones cada vez más 
adversas y por regiones más inhóspitas, especialmente en el caso 
de quienes tienen restricciones para reingresar a Estados Unidos. 
Son necesarias acciones a nivel bilateral y en cada uno de los 
dos países para desalentar la migración y promover la inserción 
de los migrantes en sus lugares de origen. Se requiere la 
participación de los gobiernos estatales y locales de los dos 

países y tener en cuenta los vínculos económicos, sociales y 
familiares desarrollados por los migrantes durante su estancia en 
Estados Unidos. 

Un primer paso debe ser la búsqueda de estrategias para 
tener estadísticas similares, validadas y aceptadas por los dos 
países. También se deben fortalecer los acuerdos y protocolos de 
cooperación bilateral en la materia con enfoque especial en la 
atención de grupos vulnerables como mujeres y niños, niñas y 
adolescentes que viajan sin la compañía de un adulto. Otro 
elemento a tener en cuenta en el diseño de políticas, estrategias y 
programas de aprehensión y devolución de extranjeros en 
condición migratoria irregular es la preservación de la unidad de 
la familia, especialmente cuando algunos de sus miembros 
tienen un estatus migratorio regular. 


