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Problema
La Deportación de inmigrantes que han llegado a los EEUU en su infancia (“llegados en la infancia”) genera
dificultades específicas y agudas. Los llegados en la infancia, criados en los EEUU, usualmente se identifican
como estadounidenses y por lo general no han vivido en sus países de nacimiento, por lo que no están preparados
para comenzar una nueva vida en esos países. Para muchos llegados en la infancia, la deportación implica el
destierro a un país desconocido.
El programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) fue anunciado en 2012 para proteger a un
grupo de estos inmigrantes de la deportación. DACA estaba dirigido a llegados en la infancia menores de 31
años de edad que estuvieran en la escuela o que tuviesen al menos un título de secundaria y que no hubiesen
sido condenados por ningún crimen de severidad. Sin embargo, aquellos llegados en la infancia que cumplían
estos requisitos fueron deportados antes de la implementación de DACA.
Observaciones
Actualmente la Corte suprema de los EEUU está
considerando permitir al actual presidente de los
EEUU anular el programa DACA. A pesar de que
el programa tiene el apoyo de una gran mayoría
de ciudadanos estadounidenses, este podría ser
derogado dejando vulnerables a la deportación a
cerca de 650 000 personas actualmente inscritas en
DACA.
Las historias de inmigrantes deportados antes de
DACA ilustran las dificultades que los llegados en
la infancia enfrentan al ser deportados y muestran
la severidad de esta medida de control migratorio.
De hecho, lxs llegados en la infancia están poco
preparados para vivir en sus países de origen. Muchxs
de ellos no tienen experiencia con las instituciones
del gobierno mexicano (aparte de las oficinas
consulares en los EEUU), el sistema de educación,
la infraestructura de salud, el mercado laboral, la
legislación nacional y muchxs no tienen dominio del
idioma nacional.
Sus traumáticas historias ofrecen sólida evidencia
para mantener las protecciones actuales de las que
gozan aquellos inscritos en DACA. Estas historias,
además, revelan el error ético cometido por los EEUU
al deportar a estos jóvenes antes del 2012, un error
que podría corregirse al darles a estas personas una
segunda oportunidad.

Isaac Rivera en Tijuana donde ahora realiza voluntariado frecuentemente
en organizaciones comunitarias

La historia en tres partes de Isaac Rivera es
particularmente ilustrativa. En la primera parte, Isaac
describe su migración a los EEUU a los seis años
de edad. Después de un periodo breve de ajuste,
Isaac mantiene una vida similar a la de muchos
jóvenes estadounidenses en San Diego: estudiando,
practicando deportes, asistiendo a la iglesia. Al tener
edad suficiente para conducir, Isaac se da cuenta que
es diferente al resto de sus compañeros de clase.
Poco a poco, se enfrenta a una serie de limitaciones
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debido a su estatus indocumentado, incluyendo la
imposibilidad de obtener la licencia de conducir,
asistir a una universidad pública como residente
estatal, o la posibilidad de enlistarse en el ejército
estadounidense.
En la segunda parte de su historia, Isaac describe
cómo fue detenido en un puesto de control de
tránsito. Al no tener ningún problema legal previo,
Isaac recuerda el miedo extremo que sintió al ser
detenido en un espacio gélido de un centro de
detención migratorio.
En la tercera parte de su historia, Isaac relata un largo
periodo de trauma y tristeza mientras se asienta
completamente solo en Tijuana sin conocer a nadie.
A pesar de que logró recuperarse de esto, describe
haber sufrido un extenso sufrimiento y todo por tener
mala suerte en un control de tránsito.
Tania Mendoza relata una historia similar de
migración a los EEUU en su infancia al haber crecido
en el Sur De California. Tania supo de su estatus
indocumentado cuando sus padres contrataron a un
falso notario quien les aseguró que podría ayudarles
a obtener la residencia legal. Su caso fallido en busca
de la residencia generó una orden de deportación
directa. A pesar de que dos de los hermanos de
Tania habían nacido en los EEUU y por lo tanto era
ciudadanos estadounidenses, el resto de la familia
vivía con miedo de la orden de deportación. Años
más tarde, Tania fue interrogada por la policía debido
a un altercado con su novio. A pesar de que no se
presentaron cargos contra ninguno de ellos y Tania no
tenía ningún récord policial, fue entregada de todas
maneras a los agentes de ICE quienes le hicieron
firmar un formulario de rutina. Ella accedió a ello sin
darse cuenta que al hacerlo estaba consintiendo su
deportación. Al igual que en el caso de Isaac, esta
interacción le causó un desplazamiento forzado a un
país con el que no tenía ningún vínculo ni experiencia.
Asimismo, como lo explica en la segunda parte de
su narrativa, su deportación la separó de su hija y
posteriormente el padre de la niña cortó todo contacto
entre ellas. Tania describe cómo los efectos de su
deportación se extienden mucho más allá de su
propio sufrimiento al involucrar a su hija quien perdió
contacto con su madre. Por suerte, el padre de la niña

Tania Mendoza, quien no ha visto a su
hija en una década, mira a través de
la frontera en Playas de Tijuana a los
EEUU donde actualmente vive su hija.

permitió a Tania participar de
manera remota en la crianza de
la niña, lo que generó una orden
judicial de visitas telefónicas
y quizá en un futuro visitas en
persona en Tijuana, donde Tania
vive actualmente.
Historias como la de Isaac y
la de Tania muestran el daño
potencial que puede infligirse
si DACA es anulada. Migrantes
como Tania e Isaac, ambos
deportadxs a México antes de
la implementación de DACA
en 2012, serían elegibles
para recibir protección de la
deportación bajo ese programa.
El programa DACA no solo
debe mantenerse para
prevenir más deportaciones y
separación familiar, sino que
debe expandirse para permitir a
aquellas personas deportadas
que cumplen con los requisitos
aplicar desde el exterior.
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