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Mexa Institute estima que actualmente hay 11.3 millones de indocumentados en Estados Unidos, de 
los cuales 8.8 millones son de origen hispano, incluyendo a 3.95 millones de mexicanos que viven en
Estados Unidos sin contar con la autorización para ello. Toda esta población, más allá de la viabilidad 
operativa de las redadas masivas de deportación propuestas recientemente, se encuentra vulnerable 
y desprotegida ante los ataques y amenazas constantes del presidente Trump. Más allá del número
probable de deportaciones, estas amenazas afectan y atemorizan a la población de manera permanente.

Desde mediados de junio de 2019 el ejecutivo estadounidense ha amenazado, casi semanalmente, 
con iniciar deportaciones masivas de indocumentados. Poco más de la tercera parte de esos 
indocumentados son mexicanos y será el grupo poblacional más afectado. Distintos medios han 
reportado que estas redadas se llevarían a cabo en 10 grandes ciudades. Trump declaró el 11 de julio,
de nueva cuenta, que estas redadas iniciarían el 14 de julio.

Sorprende que hasta el día de hoy el gobierno mexicano no haya reaccionado de manera proporcional 
al riesgo que estas redadas representan para los mexicanos. La orientación e información en los 
consulados es una parte importante, pero de muy poco alcance frente a la dimensión del problema y 
no permite decir que “estamos preparados”. ¿Cómo responderá la SRE ante estas acciones? ¿Qué 
previsiones han hecho los consulados generales mexicanos de las ciudades en las que probablemente 
se llevarán a cabo las redadas? ¿Qué gestiones se harán ante el gobierno estadounidense ahora que 
México coopera tanto en el tema migratorio?

Mientras Trump y el gobierno mexicano celebran que ha habido una disminución en el flujo migratorio 
hacia Estados Unidos, 1.5 millones de mexicanos y sus familias se enfrentan, de manera desprotegida,
a un escenario incierto y de alta vulnerabilidad. Esperamos una reacción en consecuencia. Llama
la atención que frente a la amenaza estadounidense de imposición de aranceles, México envió de 
inmediato una representación de cuatro secretarios de estado a EE.UU. Pero ante al anuncio de redadas 
para deportar a indocumentados en ese país, la mayoría mexicanos, sólo se ha pedido “calma y no 
adelantar vísperas”.

¿Cómo afectarán las redadas a la población mexicana en Estados Unidos? 
• Las ciudades donde probablemente se llevarán a cabo las redadas son Atlanta, Baltimore,
Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.
Lo anterior, tomando como referencia el número de casos en las Cortes de Inmigración en 
Estados Unidos. Mexa Institute estima que hay en estas ciudades alrededor de 1.5 millones de
mexicanos indocumentados de un total de 3.95 millones. Por tanto, las redadas son una medida 
que no disfraza su antimexicanismo y su carácter discriminatorio.

• Las redadas son poco viables operativamente, pero en términos de mensaje son muy
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Las redadas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos afectan principalmente a 
la población indocumentada mexicana en ese país. 

El gobierno mexicano debe impedirlo.

C O M U N I C A D O D E P R E N S A



importantes pues infunden el miedo entre la población mexicana en Estados Unidos. El daño 
a la comunidad mexicana puede ser permanente. En años recientes, ICE ha deportado a un 
promedio de 90,000 personas desde el interior de los Estados Unidos. Incluso, el mayor 
número de personas deportadas por ICE fue de aproximadamente 420,000 personas en 2012, 
durante la administración del presidente Obama. Además, ICE sólo cuenta con 5,000 oficiale  
encargados de las Operaciones de Control y Remoción Migratoria, lo cual hablaría de una muy 
limitada capacidad para llevar a cabo la deportación de “millones” de migrantes y sus familias. 

• Ante el simple hecho de anunciar el inicio de las redadas, la población indocumentada
mexicana se vería seriamente afectada y el daño puede ser permanente. Por el temor de ser
arrestados, los migrantes dejan de ir a trabajar (afectando a sus hogares), de ir a la escuela, 
de asistir a los servicios médicos, de hacer denuncias ante la policía, de enviar remesas a 
México y se reduce el consumo del hogar considerablemente. Lo anterior, en un entorno en 
el que las ofensas constantes de Trump a la población de origen mexicano sólo propician 
mayores ataques del resto de la población hacia la comunidad.

Los migrantes indocumentados no son criminales y México debe usar todas las herramientas 
a su alcance para evitar la separación de sus familias y que vivan con miedo: 

• La mayoría de ellas y ellos viven con sus familias y, en muchos casos, en hogares en los
que la pareja o los hijos son ciudadanos estadounidenses. Lo que le suceda a uno, como en
cualquier familia, afecta a todos los miembros del hogar.

• Trabajan, pagan impuestos y contribuyen a la economía estadounidense y a la mexicana.
Son útiles y necesarios en ambas sociedades. Si bien es cierto ingresaron al país de manera
subrepticia, sin autorización o permanecieron aún después de concluir su visa, no se trata de
delincuentes que hagan daño a la sociedad, todo lo contrario. La solución no es perseguirlos,
encarcelarlos o deportarlos. De hecho, ellos son las víctimas de sistemas migratorios que no
están funcionando correctamente.

• Aunque residan en otro país, no pierden (o no deben perder) sus derechos como mexicanos
y el Estado, particularmente el gobierno, tiene obligaciones de velar por sus condiciones de
vida donde quiera que se encuentren.

• Tradicionalmente, en el caso mexicano esta obligación se ha asumido desde las
representaciones consulares, que con muy limitados recursos, los apoyan con asesorías
e información. En un escenario de deportación, de gran impacto mediático, como el que
aparentemente está preparando el gobierno estadounidense, eso no es suficiente. Se requiere
un esfuerzo mayor, a todos los niveles. Si tan buena relación tenemos ahora con el Presidente
Trump, es el momento de pedir que se suspendan esas redadas, porque no resuelven ningún
problema y al contrario, generan muchos. No es un asunto solo de Estados Unidos, es un asunto
que concierne directamente a México. Tampoco es una intromisión en asuntos estadounidenses 
porque afecta a millones de mexicanos y sus familias. 

Es momento de que el gobierno mexicano vea por los mexicanos en Estados Unidos. 
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