
Politicas de deportación y separación familiar 

Colegio de la Frontera Norte 

27 de octubre de 2017 

 

 



Introducción a IMUMI 

El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) es una 

organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las 

mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan 

en las comunidades de origen, estén en tránsito a través del territorio 

mexicano, o bien residan en México o en los Estados Unidos.  

 

¿Qué hacemos? 

– Áreas de: Pólitica Pública, Comunicaciones, Apoyo a Familias 

Transnacionales  

 

– Clínica Jurídica 

• Derecho EUA, Derecho Migratorio Mexicano, Derecho 

Familiar Mexicano, Apoyo a Niñez  

•188 casos en 2016 



Datos Generales 

• Hay ~11 milliones de personas indocumentadas en los 

Estados Unidos (5 milliones son Mexicanos). 

 

• Más que 5 milliones de niños ciudadanos EUA tienen por 

lo menos un padre/madre indocumentada. 

 

• Entre 2009 y 2016, más que 2.5 milliones de personas 

fueron deportados de EUA. 

 

• Casi 600,000 niños y niñas nacidos en EUA viven en 

México. 



Clínica Jurídica: Apoyo para Migrantes 

• Unidad familiar 

– Atención legal transnacional 

• Visas (Visas U, Peticiones VAWA, Visa  

Familiar, Permiso Especial Humanitario, 

Visas humanitarias en México) 

• Grupo de Trabajo en Tucson, Arizona 

• Juicios de custodia en Mexico y EUA 

• Derecho a identidad/doble nacionalidad y acceso a 

educación 

– Apoyo con acceso a actas de nacimiento de EUA 

– Inscripción de la nacionalidad mexicana y programa Soy México 

• Atención psicosocial  

– Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF) 

 



Casos: Custodia Binacional 

• Caso 1: Mamá deportado de EUA con 4 hijos que quedaron en Georgia en custodia 

del estado 

– ¿Qué hace IMUMI? 

• Apoyo con acercamiento al DIF y sus servicios 

• Contacto con el consulado en EUA 

• Contacto con abogado en EUA 

 

• Caso 2: Mamá retornado de EUA, mandó su hijo a Oregon para vacaciones y el papá 

inició caso de custodia 

– ¿Qué hace IMUMI? 

• Permiso humanitario 

• Apoyo con contratar una abogada gratis en los EUA 

 

• Caso 3: Mamá en los EUA, recibe Visa T como víctima de trata, los niños ahora 

están en México, y el papa biologico es el tratante 

– ¿Qué hace IMUMI? 

• Representación legal en litigio de custodia y/o pérdida de patria potestad para que 

los niños puedan viajar a EUA en visas derivadas para estar con su mama 



Caso: Inscripción de nacionalidad mexicana 

• Caso 1: Niña nacida en California, tiene un error en el acta de 

nacimiento con el nombre de la mamá. Autoridades en México no 

quieren hacer la inscripción de nacionalidad mexicana  

– ¿Qué hace IMUMI? 

• Corregir el acta en los EUA 

• Pedir copia certificada del acta (con apostilla/Soy México) 

• Facilitar inscripción de nacionalidad mexicana en el Registro Civil 

en México 

• Caso 2: Niño nacido en Texas, el papá solo tiene una copia sencilla 

del acta 

– ¿Qué hace IMUMI? 

• Pedir copia certificada del acta como representante legal porque 

el papá no tiene ID suficiente  

• Facilitar inscripción de nacionalidad mexicana en el Registro Civil 

en México y ayuda en sacar el pasaporte EUA para el niño 

 
 



Apoyo a Migrantes: Recursos 

• Guia Para Familias Transnacionales: 

http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-

trasnacionales.pdf  

 

• Impacto de Medidas: 

http://impactodemedidas.imumi.org/  

 

• Aceso a actas de nacimiento de estados unidos 

(documento en proceso) 

http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-trasnacionales.pdf
http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-trasnacionales.pdf
http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-trasnacionales.pdf
http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-trasnacionales.pdf
http://imumi.org/attachments/2014/guia-familias-trasnacionales.pdf
http://impactodemedidas.imumi.org/
http://impactodemedidas.imumi.org/










Datos de Contacto 
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gretchenk@imumi.org 

 

clinicaimumi@imumi.org 
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