
REPATRIACIÓN SEGURA
DESDE ESTADOS UNIDOS 

La repatriación es un proceso donde una persona que ha estado 
viviendo en el extranjero regresa a su país de origen. Esta situación 
puede ser complicada para muchas familias, por eso te ofrecemos 
estas recomendaciones en caso de que te encuentres en proceso 

o riesgo de repatriación.
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En el 2012, el 30% de las personas retornó
a su país de origen voluntariamente y el 70%
fue removido bajo una orden de expulsión.3
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En el 2016 se realizaron
devoluciones21 9  932

El proceso puede ser distinto en cada caso, aunque 
toda repatriación proviene de circunstancias donde 
las personas  carecen de un estatus migratorio 
regular que les permita vivir, estudiar o trabajar 
libremente en los Estados Unidos.

La nueva administración del presidente Trump ha 
indicado que deportará a personas de otros países 
a México. Por tal motivo, esta guía puede ser de 
utilidad para todas las personas migrantes.

 Tipos de repatriación 

Este proceso puede durar varias semanas o incluso meses antes de que el Juez 
de Inmigración tome la decisión final. Si este es tu caso, puedes prepararte para 
una repatriación segura siguiendo las recomendaciones de este material. Toma 
en cuenta que recientemente se han contratado más jueces para acelerar las 
decisiones pendientes.

Repatriación forzada por decisión de un
Juez de Inmigración (deportación)

Surge de la decisión de cada persona o de los adultos responsables de una 
familia. En este caso, puedes planear cuidadosamente tu proceso de 
repatriación desde el inicio y hacerlo más seguro. 

Repatriación por autodeterminación
(retorno voluntario)

Ocurre cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas o la Patrulla Fronteriza 
deporta a una persona al punto fronterizo del país más cercano a sus 
instalaciones, dentro de un periodo no mayor a 48 horas. En este caso podrás 
hacer muy poco para planear tu repatriación –particularmente si eres de origen 
mexicano– a menos que hayas asistido a una presentación comunitaria y hayas 
preparado tu plan de protección individual o familiar.

Repatriación forzada expedita

Qué hacer en caso de repatriación

Fuentes

Ponte de acuerdo con su madre o padre respecto a la custodia, especialmente si tu
cónyuge es residente legal o ciudadano estadounidense, y obtén su pasaporte con
autorización de ambos padres para viajar o contrata a una persona experta en leyes
de lo familiar para que te indique cómo dejar seguros a tus hijos y no perder su
custodia ni la posibilidad de que te visiten.

Revisa que los documentos de cualquier menor de edad estén en orden, 
especialmente si tiene derecho a la doble nacionalidad (infórmate en tu 
consulado).

Si tienes hijas
o hijos 

Asegúrate de llevar los documentos correspondientes para los hijos e hijas: identificación consular, acta
de nacimiento apostillada, pasaporte estadounidense, entre otros.

También reúne y ordena sus documentos escolares e historiales médicos, pues serán necesarios para
inscribirlos en el sistema educativo y de salud.

Si algún menor de edad viajará por separado, deja una carta de autorización de viaje para quien le acompañará
después en el viaje para su reunificación. Es importante especificar el propósito, el nombre de la persona y la
duración de la autorización.

Si alguno de tus hijos o hijas es menor de edad y se quedará en los Estados Unidos,
consulta con un abogado o abogada sobre el proceso necesario para asegurar que
quede bajo tutoría o custodia temporal o permanente de otro adulto.

Repatriación 
en familia

Investiga los procesos necesarios para proteger tus bienes, según tu caso: qué
puedes llevar sin pagar impuestos, cómo legalizar tu vehículo, cómo transferir
una hipoteca, cómo transferir dinero en efectivo y cuánto, entre otros trámites. 

Si algún miembro de la familia tiene una condición médica crónica que 
requiera medicamentos, ten a la mano el historial médico y las recetas 
correspondientes.
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financiera en tu país de origen. Para evitar robos, solo lleva contigo 
el dinero indispensable para tu viaje.

Encuentra más información en el documento completo de 
American Friends Service Committee (AFSC), organización 
que provee ayuda humanitaria y trabaja por la justicia social.

En esta infografía encontrarás 
información adicional sobre 
los artículos que puedes 
ingresar a México.

Ingreso y salida de México 

Este material te ofrece algunos aspectos a tomar en cuenta, pero no sustituye el apoyo legal. 
Acude a un abogado de inmigración o de lo civil que te pueda orientar en cada proceso.

Guia de 
repatriación 
(AFSC) 

Recuerda: ¡aquí o allá, tienes derechos!

1. http://oim.org.mx/hechos-y-cifras-2

2. http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Los_mexicanos_devueltos_por_las_autoridades_migratorias_estadounidenses_caracteristicas_recientes_2013

3. http://www.omi.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2334/2/images/DET_DEV_graf.pdf

4. Datos del Instituto Nacional de Migración.

5. https://www.afsc.org/sites/afsc.civicactions.net/files/documents/Gu%C3%ADa%20de%20Repatriaci%C3%B3n%202-11.pdf

REPATRIACIÓN SEGURA
DESDE ESTADOS UNIDOS 

Consulta a una persona experta en migración antes de firmar cualquier documento con las autoridades
migratorias o antes de dejar una carta poder preparada por un abogado. Toma en cuenta que los notarios
en Estados Unidos solo cumplen con la función de testigos, no tienen conocimiento ni autorización legal.

Deja una carta poder donde autorices que una persona de tu completa confianza realice trámites
en tu representación (cobrar tu último cheque, vender o transferir tu auto, tu casa u otros bienes,
contratar a un representante legal, etc.).

Guarda tus documentos personales y de tus propiedades en un lugar seguro y accesible a esa
persona, para que los pueda usar siguiendo tus instrucciones o mandarlos a tu país de origen;
ten un domicilio actual y seguro para el envío.

Investiga en tu consulado la cantidad exacta de dinero y objetos personales que puedes llevar
contigo al salir de Estados Unidos sin tener que pagar impuestos (insumos del hogar).

Repatriación 
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http://mujermigrante.mx/
https://www.afsc.org/
https://www.afsc.org/
https://www.afsc.org/category/topic/gu%C3%AD-de-repatriaci%C3%B3n
http://mujermigrante.mx/wp-content/uploads/2015/01/IngresoSalidaMexico.pdf
http://www.gob.mx/sct
http://mexicoconectado.gob.mx/

