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La red de captura de inmigrantes y  
el saqueo de recursos económicos de familias, 

hogares y comunidades en Estados Unidos 
Un Resumen Ejecutivo 

 

 

Este es un resumen del informe final de una investigación realizada entre enero 2017 a junio 2018 
titulada “La red de captura de inmigrantes y el saqueo de recursos económicos de familias, 
hogares y comunidades en Estados Unidos” o en inglés, “The Immigration Dragnet and the 
Dispossession of U.S. Household and Community Wealth.” La investigación fue realizada por 
Elizabeth Oglesby y Geoffrey Boyce con fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia o en inglés, 
National Science Foundation. Los resultados de la investigación incluyen: el cómo y porqué las 
personas son detenidas y/o terminan en un proceso de deportación; los distintos tipos de costos 
económicos y la cantidad promedio de estos costos; las estrategias que utilizan las familias para 
cumplir con estos costos; y los impactos que tienen estos costos sobre las familias y sus redes de apoyo.  

Cuando una persona es detenida y puesta bajo custodia de migración o en proceso de deportación en 
los Estados Unidos, los costos económicos se empiezan a acumular rápidamente para las personas 
detenidas y sus familias. Existen dos tipos de costos cuando alguien es detenido. El primer tipo son los 
costos directos (por ejemplo, dinero y recursos económicos que se pagan o se transfieren a causa del 
arresto migratorio) y el segundo son los costos indirectos (por ejemplo, recursos económicos y 
sueldos que desaparecen a causa de la pérdida de un empleo o la pérdida de oportunidades para ganar 
dinero).  

Nuestra investigación señala que el promedio de los costos directos acumulados por familias viviendo 
en los Estados Unidos quienes tienen a un ser querido quien ha sido detenido por migración o puesto 
en proceso de deportación, es de un total de $9,228 dólares, mientras que el promedio de costos 
indirectos es de $14,956. Agregando estos dos números, se entiende que un solo arresto migratorio 
le cuesta a una sola familia, en promedio, más de $24,000 dólares en bienes materiales, dinero y 
sueldos pedidos.  

Los datos presentados en este informe se obtuvieron durante un periodo de 18 meses en distintos sitios 
de investigación en el condado de Pima en el sur de Arizona usando un método de investigación llamado 
muestreo de bola de nieve. La población estudiada consiste en familias (viviendo dentro de un mismo 
hogar) en los Estados Unidos quienes tienen por lo menos un miembro del hogar quien ha vivido un 
arresto migratorio. Para el propósito de esta investigación, tener residencia en Estados Unidos se define 
como cualquier familia que ha vivido en el país por más de un año cumplido. Sin embargo, dentro de 
nuestro muestreo, las familias reportaron haber vivido en el condado de Pima por un promedio de 16.4 
años. Esto significa que las familias entrevistadas están altamente integradas en su comunidad. Las 125 
familias encuestadas se traducen a 519 personas participantes en el estudio. De las 519 personas 
entrevistadas, 323 (>62%) reportaron ser ciudadanos americanos, mientras que 56 individuos 
reportaron ser residentes permanentes. Un 80% de las familias entrevistadas reportaron ser familias 
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de estatus migratorio mixto (esto se define como una familia que tiene al menos un miembro del hogar 
quien es residente permanente o ciudadano americano). Este porcentaje se ha demostrado como una 
tendencia común entre familias migrantes en los Estados Unidos (Capps et al., 2016). 

El ingreso familiar anual promedio de las familias participantes fue de $22,500.00. Una manera 
de entender esta cifra es pensar que un solo arresto de migración, que en promedio le cuesta a una 
familia $24,148 dólares, arrasa con 107% del ingreso anual de la familia entera. Así mismo, dentro de 
las 125 familias entrevistadas, se reportaron 233 casos de arrestos migratorios. Con esto se entiende que 
59 (47%) de las familias entrevistadas han vivido más de un arresto migratorio en los últimos años. Los 
costos de un arresto migratorio no son asumidos únicamente por la familia dentro de la vivienda.  
Nuestra investigación demuestra como las familias utilizan una multitud de estrategias para cumplir 
con la carga económica requerida para lograr que un ser querido permanezca en los Estados Unidos.  

 
Algunas de estas estrategias son: 

◊ la liquidación de patrimonio acumulado y otros bienes materiales; 
◊ préstamos obtenidos por instituciones financieras formales; 
◊ préstamos informales por parte de parientes, vecinos, colegas, y miembros de la iglesia; 
◊ recursos solidarios que incluyen, colectas comunitarias, recaudación de fondos y consolidación 

de gastos habituales por ejemplo de alimentos, vivienda y cuidado de niños; 
◊ dinero enviado por seres queridos en los países de origen (lo que llamamos remesas inversas);  
◊ cambios en el empleo, incluyendo: 

 un aumento de horas trabajadas por parte de personas ya empleadas, 
 trabajos extras o un empleo adicional por parte de personas ya empleadas 
 personas dentro de la familia no anteriormente empleadas (incluyendo estudiantes o 

menores de edad) empiezan a dedicar su tiempo y atención hacia un empleo para 
suplementar los ingresos de la familia. 

Las estrategias mencionadas anteriormente implican una interrupción en las rutinas de miembros del 
hogar y la familia entera. Estas interrupciones resultan en una mayor inequidad económica y la falta de 
acceso a oportunidades económicas a largo plazo, afectando el bienestar y la estabilidad económica en 
un futuro. 

Las y los participantes reportaron varias situaciones a causa de la presión económica y la urgencia de 
movilizar miles de dólares rápidamente para ayudar a un ser querido. Algunas de estas situaciones son: 

◊ los menores de edad dejan de asistir a la escuela, no logran terminar u obtener el título de sus 
estudios; 

◊ el desempeño educativo de los niños y niñas del hogar es afectado negativamente; 
◊ la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental relacionados con el estrés; esto 

incluye un caso documentado de intento de suicidio; 
◊ las enfermedades crónicas empeoran y surge la inhabilidad de acceder al tratamiento médico 

necesario; 
◊ la pérdida de la vivienda, vehículos y negocios; y  



3 
 

◊ otros impactos en la familia, incluyendo la separación familiar a largo plazo, el divorcio y la 
pérdida de la custodia de una hija o hijo. 

En general, los resultados de nuestra investigación demuestran que la adversidad causada por la 
vigilancia y el ámbito de control de las autoridades de migración no solo afecta a las personas que no 
son ciudadanas a quien las autoridades se dirigen. Las dificultades afectan ampliamente a la familia 
entera, sus redes de apoyo y sus comunidades. Este impacto lo viven las personas con y sin la ciudadanía 
americana por igual. Este informe aporta un nuevo enfoque sobre los impactos que tiene la política 
migratoria de los Estados Unidos y los nuevos actores gubernamentales que, hasta tiempo reciente, 
ayudan a implementar esta política. Ante la ausencia de cualquier acción hacia una reforma migratoria 
a nivel federal, debe haber un mayor enfoque a nivel local, y abordar los daños económicos del cual se 
habla en este informe para así disminuir las consecuencias que impactan a las y los residentes de los 
Estados Unidos y sus comunidades. Este informe concluye con una lista de propuestas de política 
pública. A nivel local, se propone frenar la cooperación entre la policía municipal con agencias federales 
de inmigración y dirigir recursos para promover el bienestar económico de las personas enfrentando 
esta situación, tengan la ciudadanía americana o no.  A nivel federal, se propone una reforma migratoria 
que ponga un fin definitivo a la detención administrativa de personas no ciudadanas, relajar los 
requisitos necesarios para una visa y apoyar la unidad y reunificación familiar. Finalmente, este informe 
concluye con propuestas que pueden ser implementadas informalmente a nivel comunitario.  
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Conclusiones principales 

◊ Un arresto migratorio le cuesta a una sola familia/hogar, en promedio, $24,184 dólares en 
posesiones materiales, dinero y sueldos perdidos.  

◊ 73% de los 519 miembros del hogar incluidos en nuestra muestra eran ciudadanos americanos 
o residentes permanentes, mientras que un 80% de las familias/hogares entrevistados tenían 
a un miembro de la familia quien era ciudadano americano o residentes permanente. Esto 
señala que los costos económicos que documentamos corren a cargo de personas con y sin la 
ciudadanía por igual.  

◊ 56% de los 233 arrestos migratorios documentados en este informe fueron iniciados no por el 
gobierno federal, sino por un departamento de policía local. Más de 78% de los arrestos 
iniciados por un departamento local de policía fue a resultado de por una revisión de rutina sin 
ningún cargo criminal.  

◊ La detención inicial hecha por un departamento local de policía ocurrió durante actividades 
habituales como: manejar al trabajo (29%); hacer mandados o circular en la ciudad (56%); y 
en el hogar (14%).  

◊ Muchos de los costos directos asociados con el arresto migratorio se acumulan drásticamente 
conforme pasa el tiempo, especialmente cuando una persona se encuentra en un centro de 
detención. Los costos diarios asumidos por una familia incrementas por un 200% cuando un 
ser querido es detenido por más de 72 horas. Estos costos incrementan por un 245% cuando 
una persona es detenida por más de un mes. Esto implica un costo diario promedio de $61.30 
dólares, que equivale a $1,840 por mes. Estas cifras son independientes a los costos que paga el 
gobierno para detener a la persona.  

◊ 81% de las familias entrevistados reportaron que el arresto migratorio llevó al desempleo a largo 
plazo de la cabeza de la familia, quien era l/a proveedor/a principal de familia.  

◊ Para asumir los costos económicos asociados con un arresto migratorio, las familias utilizan 
una multitud de estrategias cuales tienen impactos fuertes a largo plazo sobre el bienestar de la 
familia e incluso varias generaciones de ella. Las estrategias son: 
 la liquidación de ahorros (47% de las familias) y otros bienes materiales (44% de las 

familias) 
 préstamos y deudas a largo plazo (73.6%)   
 cambios en empleo que incluye que las hijas e hijos ya sean menores o mayores de edad, 

abandonen la escuela (28.3%) 
 remesas inversas (dinero enviado de seres queridos viviendo en otros países); y  
 iniciativas solidarias formales e informales y apoyo mutuo por parte de la familia, la 

comunidad y las redes sociales.  
 Los costos económicos de un arresto migratorio tienen impactos a largo plazo sobre el 

bienestar de la familia y a lo largo de varias generaciones. Los impactos se dividen en 
cuatro áreas:  

Educación 
34% de las familias reportaron que se redujo el desempeño educativo o la habilidad de obtener un título.  
Salud (Salud Mental y Física) 
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75% de las familias reportaron tener miembros de la familia con ansiedad, depresión, o problemas de 
salud mental a causa del estrés. 15% de las familias reportaron impactos de la salud incluyendo el 
empeoramiento de una enfermedad crónica y la inhabilidad de acceder al tratamiento médico necesario; 
Vivienda y Bienes 
9.5% de las familias reportaron haber perdido sus hogares o recibido una orden de desalojo como 
resultado de una situación de migración; 44% de las familias reportaron haber perdido sus vehículos; 
mientras que varias familias más reportaron haber perdido un negocio. 
Unidad Familiar  
9% de las familias reportaron impactos significativos sobre la familia, incluyendo divorcio o la pérdida 
de custodia en una hija o hijo. 


