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Migración de retorno 
y separación familiar: 
un estudio de caso en la 
Ciudad de México

Los datos que sustentan este análisis cualitativo provienen de nueve casos de 
mujeres retornadas desde Estados Unidos a la Ciudad de México, entrevistadas 
entre los meses de marzo y septiembre de 2019.1 La selección de la población 

obedeció a la técnica de “bola de nieve”; la estrategia de inmersión en campo se orientó 
a partir de dos aspectos: i) acercamiento a población que forma parte de organizaciones 
de la sociedad civil, ii) acercamiento en espacios previamente identificados en la Ciudad 
de México como lugares de concentración de población retornada, por fuentes primarias: 
observación directa en una primera etapa exploratoria, y secundarias: estudios previos, 
notas de prensa. El principal instrumento de recolección de información fue la entrevista de 
corte biográfico. La selección del espacio en donde se llevó a cabo la investigación responde 
al hecho de que al comparar los porcentajes de mujeres retornadas a los diversos estados 
del país, la capital del país y el Estado de México (donde se encuentra su zona conurbada), 
tienen unos de los mayores porcentajes de población femenina retornada, como se ha 
mencionado: 46.6% y 38.9% respectivamente. El análisis de los casos se realizó mediante 
un método comparativo que permitió vislumbrar las diferencias o similitudes que existen, 
en cuanto a separación familiar, entre quienes retornan de manera voluntaria y quienes 
lo hacen de manera forzada. 
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Continúa...

Cuadro 1. Perfiles de mujeres retornadas en la Ciudad de México

Nombre Edad
Ciudad de 

origen
Edad a la 
migración

Número de 
hijos*

Tiempo de 
residencia 

en EU

Tiempo 
de 

retorno

Experiencia personal/
familiar

María 48 Irapuato

1ª, 30 años
2Mx 

(adultos)

1ª, 4 años

< 1 año

Separación de la pareja 
durante la residencia 
en EU en la primera 
migración. Actualmente 
tiene una nueva pareja 
sentimental quien vive 
en EU. Retornó por 
deportación

2ª, 46 años 2ª, 2 años

Olivia 41
Ciudad de 

México
21 años

1 Mx, 3 EU 
(menores)

18 años 2 años

Separación de la pareja 
durante el tiempo de 
detención en EU previo a 
la deportación a México. 

Carla 58 Michoacán 24 años
5 Mx 

(adultos 
mayores)

14 años 10 años

Separación durante la 
residencia en EU. Retorna 
voluntariamente a causa 
de la deportación de uno 
de sus hijos.

Lety 43
Ciudad de 

México
24 años

2 EU 
(menores)

5 años 14 años

Separación de la pareja 
en el proceso de retorno, 
que es voluntario y 
planeado con su pareja 
e hijos. 

Sara 43
Ciudad de 

México
26 años

3 Mx, 2  EU 
(adultos  y 
menores)

14 años 3 años

Separación de la pareja en 
el tiempo de residencia 
en EU Retornó por 
deportación. Actualmente 
tiene una pareja en la 
misma ciudad.

Alejandra 35
Ciudad de 

México
14 años -- 4 años 17 años

Ha permanecido 
soltera. Viaja a EU por 
vacaciones y decide 
quedarse para estudiar 
allá la preparatoria. Su 
retorno es voluntario, 
pero promovido por 
una detención en el 
aeropuerto. 
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MIGRACIÓN DE RETORNO Y SEPARACIÓN FAMILIAR: UN ESTUDIO DE CASO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuadro 1. Perfiles de mujeres retornadas en la Ciudad de México

Nombre Edad
Ciudad de 

origen
Edad a la 
migración

Número de 
hijos*

Tiempo de 
residencia 

en EU

Tiempo 
de 

retorno

Experiencia personal/
familiar

Lucía 38
Ciudad de 

México
26 años 1 EU (menor) 2 años 10 años

Enviuda mientras reside 
en EU; su esposo es 
asesinado. Padece 
epilepsia y depresión. 
Retornó voluntariamente 
con su hija.

Rocío 65
Ciudad de 

México
35 años

3 Mx 
(adultos)

1ª, 4 años
12 años

Separación de la pareja 
mientras  residía en EU. 
Su retorno es voluntario 
con una de sus hijas.2ª, 6 años

Yazmin 60
Ciudad de 

México
31 años

4 Mx 
(adultos 
mayores)

8 años 5 años

Separación de la pareja 
mientras  residía en EU. 
Retorna voluntariamente 
para acompañar a su 
mamá enferma, que 
después fallece.

*El Colegio de México,  
gpinillos@colmex.mx 

**El Colegio de México,  
fflores@colmex.mx 

Notas

1 Este estudio forma parte del Proyecto “Comprendiendo la migración de menores de Estados Unidos a México” (CN-18-
211) financiado por el 2018 UC MEXUS-CONACYT Grants Program for Collaborative Projects.


