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EXTRAÑOS ESTIGMATIZADOS EN PRECARIEDAD:                                                                    
MEXICANOS DEPORTADOS ASENTADOS EN “EL BORDO” DE TIJUANA 

 

Laura Abril Ríos Rivera  

RESUMEN 
A través de la revisión del caso de las personas deportadas a México desde los Estados 
Unidos, asentadas en “El Bordo” de Tijuana, se exploran las condiciones sociales que 
permiten la construcción multidireccional de ‘extraños’ estigmatizados en condiciones 
de precariedad. Es así como en este artículo se exploran los postulados teóricos, 
sociológicos y filosóficos sobre el desarrollo de tales condiciones de existencia, y se 
proporcionan algunas recomendaciones de acción para la integración de personas 
migrantes, deportadas, apátridas y solicitantes de asilo. 
Palabras clave: Deportación y estigma, el extraño, desigualdad, violencia estructural, 
precariedad. 
 

INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas personas inmigrantes en los Estados Unidos han 
experimentado el refuerzo de políticas migratorias que –entre otras afectaciones–, 
han  generado numerosas deportaciones (EMIF, 2003-2012 en Velasco y Coubès, 
2013). De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos (U.S. Department of Homeland Security), durante el año fiscal 2013 de la 
administración del presidente Barack Obama, fueron deportados 438,421 inmigrantes 
(DHS, 2013). “Continuando con una racha de intensificación que se ha traducido en 
más de dos millones de deportaciones desde que Obama asumió el cargo” (González-
Barrera y Krogstad, 2014). Entre 85% y 90% de dichas expulsiones se ejecutaron 
contra hombres de origen latinoamericano (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013),  
de los cuales, entre 250,000 y 300,000 fueron deportados a México (DHS, 2014). 

Durante los meses de enero a septiembre de 2016, 72% de los eventos de 
repatriación de los Estados Unidos a México fueron registrados en seis puntos 
oficiales de repatriación establecidos en la frontera norte de México: Tijuana y 

                                                           
 Maestra en Migración y Relaciones Interculturales, Carl von Ossietzky, Universität Oldenburg, Sus 
líneas de investigación son: migración forzada, desigualdad social y sociología.  
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Mexicali en Baja California, Ciudad Acuña en Coahuila, Nogales y San Luis Río 
Colorado en Sonora y Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas (SEGOB, 2016). Es 
importante destacar que durante este año la ciudad de Tijuana se convirtió en punto 
principal de repatriación (SEGOB, 2016). 

Según Clark Alfaro, Director del Centro Binacional para los Derechos Humanos 
y profesor en San Diego State University (SDSU), en Tijuana “la mayoría de los 
deportados se asientan en las áreas adyacentes al muro fronterizo que divide México y 
EUA, en el área conocida como ‘El Bordo’” (Clark Alfaro, 2013 en Woldenberg, 2013). 
Sin embargo, de acuerdo con el estudio de Velasco y Albicker (2013), se estima que 
entre agosto y septiembre de 2013 en “El Bordo” residían entre 700 y 1000 personas.  

Diversas organizaciones religiosas y de la sociedad civil ofrecen albergues, 
alimentación, vestido y servicios de salud para las personas que regresan a la ciudad 
de Tijuana (París, Pérez e Yrizar, 2010). El gobierno también cuenta con programas de 
atención a migrantes deportados como el Programa de Repatriación Humana (PRH), 
responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM). Dicho programa canaliza a 
las personas deportadas a distintas Secretarías y organizaciones de la sociedad civil 
(López Acle, 2012). Empero, este programa ha sido considerado como un esfuerzo 
federal limitado y reactivo que no es capaz de contrarrestar los riesgos de las 
personas deportadas (López Acle, 2012; Velasco y Coubès, 2013; Albicker, 2014). 

En consecuencia, estas personas se encuentran en peligro de quedar expuestas 
a sufrir lesiones, violencia y futuros desplazamientos, es decir, en condiciones de 
precariedad. Una condición políticamente inducida en la que el riesgo de no calificar 
como objeto de reconocimiento, es una amenaza para los miembros de grupos 
particulares (Butler, 2009), en este caso, las personas deportadas. 

Frente a esta compleja situación, la pregunta de investigación que guía este 
trabajo es: ¿Cuáles son las condiciones sociales que permiten la creación de extraños? 
Particularmente de sujetos que alguna vez no fueron extraños, que formaban parte de 
una comunidad imaginada y que ahora se han convertido en los otros, en los extraños: 

deportados mexicanos de los Estados Unidos entrando por Tijuana y asentados en “El 
Bordo”.  
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La relevancia del análisis de las condiciones que permiten la emergencia de 
procesos de estigmatización y construcción de extraños en condiciones de 
precariedad, se vuelve evidente debido al importante papel que tales procesos juegan 
en el establecimiento de relaciones sociales asimétricas, dinámicas de desigualdad e 
injusticia. La presentación del complejo caso de las personas mexicanas deportadas 
del país vecino del norte, proporciona un ejemplo interesante de las dinámicas 
mencionadas y parte de sus consecuencias.  

Con el objetivo de explorar tal cuestionamiento, presento una breve 
descripción de algunos de los principales argumentos teóricos sobre los procesos de 
estigmatización, construcción de sujetos extraños y la condición políticamente 
inducida de precariedad, centrándome principalmente en los postulados de la 
literatura sociológica. Dichas argumentaciones teóricas son integradas de manera 
multidireccional, como procesos interrelacionados que en algunos casos se convierten 
en condiciones necesarias para la existencia de cada uno. Para ilustrar tal dinamismo 
en interrelación, introduzco el caso de las deportaciones de personas mexicanas, 
expulsadas de los Estados Unidos y que entran por la ciudad de Tijuana para 
asentarse en “El Bordo”. Debido a las múltiples implicaciones que este caso involucra, 
es importante mencionar que éste se utiliza sólo para ejemplificar la construcción de 
sujetos extraños, estigmatizados, en condiciones de precariedad. En este sentido, un 
análisis exhaustivo de esta dinámica queda fuera del alcance de este trabajo. 
Finalmente, incluyo una sección de discusión y conclusiones con respecto a los 
argumentos discutidos a lo largo del artículo. 

Esta investigación se llevó a cabo a través de la examinación de fuentes de 
segunda mano: estudios de investigación, tesis, noticias publicadas en México y en los 
Estados Unidos, y datos estadísticos sobre las tendencias de deportaciones de EUA a 
México. Las fuentes consultadas relacionadas con las deportaciones de personas 
mexicanas en Tijuana, fueron publicadas no antes del año 2009. Año en el que el 
presidente Barack Obama asumió el cargo como presidente de los Estados Unidos. 
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CONSTRUYENDO A  “EL EXTRAÑO” 

El estigma 

Los seres humanos crean grupos en función de múltiples disimilitudes socialmente 
construidas. Estas disimilitudes pueden ser individuales, culturales, económicas, 
políticas, históricas, etcétera. Por lo tanto, los grupos sociales: comunidades, culturas, 
sociedades, naciones, estados, son creados con base en numerosos elementos de los 
cuales –en términos de Parsons (1961)– las reglas, normas y pautas de 
comportamiento son componentes elementales. Dichos componentes juegan un papel 
crucial en la creación de grupos y dinámicas de pertenencia. Por ello, la posibilidad de 
formar parte de un grupo u otro depende de una serie de requisitos sociales, 
esquemas y patrones que han de ser seguidos por el sujeto que tiene la intención de 
integrarse a cualquier grupo social. En este proceso de inclusión/exclusión, 
aceptación/rechazo de pertenencia social, ciertos grupos son posicionados en 
jerarquías superiores o inferiores, según características particulares. En consecuencia, 
los miembros de algunos grupos sociales corren el riesgo de ser rechazados, 
representados como inferiores, no deseables, incluso desagradables y peligrosos. Es 
decir, estigmatizados y transformados en sujetos extraños, en los otros no deseados, 
no familiares, que ‘no pertenecen a aquí’. 

Al respecto, Goffman (1990) señala que el término griego stigma se refiere a los 
signos que muestran algo malo y poco común en el estado moral de los sujetos que 
presentan tales signos. Sin embargo, estos signos no son características inherentes de 
los sujetos, ni rasgos naturales con los que las personas nacen. Sobre ello, Goffman 
sugiere que: 

El medio social establece las categorías de personas que en él se pueden encontrar. El 
intercambio social rutinario en medios preestablecidos nos permite tratar con ‘otros’ 
[…] Por consiguiente, es probable que al encontrarnos frente a un extraño las primeras 
apariencias nos permitan prever en qué categoría se halla y cuáles son sus atributos, 
es decir, su ‘identidad social’ […] Mientras el extraño está presente ante nosotros 
puede demostrar ser dueño de un atributo que lo vuelve diferente de los demás 
(dentro de la categoría de personas a la que él tiene acceso) y lo convierte en alguien 
menos apetecible […] De ese modo, dejamos de verlo como una persona total y 
corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa 
naturaleza es un estigma [...] (Goffman, 1990: 12). 
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En concordancia con Goffman (1990), hay tres tipos diferentes de estigma, a 
saber: 1) abominaciones del cuerpo (deformidades físicas del cuerpo), 2) estigma de 
carácter individual (desórdenes mentales, encarcelamiento, adicciones, 
homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio, y comportamiento político radical), 
y 3) el estigma tribal (identificación de raza, nación, religión, etcétera.). En estos 
diferentes tipos de estigma “[se] encuentran los mismos rasgos sociológicos: un 
individuo que podía haber sido fácilmente aceptado en un intercambio social 
corriente posee un rasgo que puede imponerse por la fuerza a nuestra atención y que 
nos lleva a alejarnos de él cuando lo encontramos […]” (Goffman, 1990: 15). 

En esa línea de ideas, el estigma puede ser entendido como una construcción 
narrativa establecida en una ideología que busca explicar la inferioridad y señala el 
peligro de ciertos grupos sociales. Su objetivo es la descalificación de las personas que 
lo padecen, imposibilitando su aceptación social plena. Luego entonces, reduce sus 
posibilidades de vida, produciendo un gran descrédito, y separándolos de la 
estructura social (Goffman, 1990). En este sentido, los procesos de estigmatización y 
la construcción de sujetos estigmatizados tienen que entenderse contextualizados en 
acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales a lo largo de la historia. 

Los sujetos estigmatizados son creados y –al mismo tiempo percibidos– se 
interpretan de acuerdo con las normas, patrones, comportamientos autorizados y 
comúnmente reproducidos. Las percepciones de los sujetos estigmatizados, se basan 
en categorías socialmente inventadas o construidas de diferencia, de no-familiaridad, 
de alteridad y de extrañeza. ¿Quién es un extraño? ¿Por qué alguien puede ser 
percibido como un extraño? ¿Quién determina quién es un extraño? ¿Cómo y qué 
estigmatiza a las personas percibidas como extrañas? Estas preguntas no pretenden 
señalar la existencia de un individuo en particular que crea, construye o inventa y 
estigmatiza a los extraños. Dichas cuestiones buscan señalar la existencia de 
determinadas condiciones sociales que promueven y permiten la construcción y 
estigmatización de extraños. 
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Estigmatización de los extraños. ¿Quién es un extraño? 

De acuerdo con Georg Simmel, el extraño es principalmente una relación social 
(Simmel, 1978 en Gil, 1997). El término extraño alude a un tipo específico de 
interacción que también puede ser denominada forma (Simmel, 1950). El extraño es 
una forma porque él/ella no puede ser entendido/a sin la relación que lo/la define 
como tal; uno es un extraño sólo en relación con otros (Sabido, 2012). No hay extraños 
per se, hay extraños para otros, de acuerdo con marcos establecidos de pertenencia. 
En ese sentido, es importante tener en cuenta que el extraño es siempre explicado en 
contraste con lo propio, lo familiar. El extraño sólo tiene sentido si lo relacionamos 
con lo que consideramos familiar y nuestro (Cfr. Waldenfels, 2001).  

La peculiaridad de la forma del extraño se basa en el desequilibrio de las 
fuentes de poder disponibles para los que producen esa forma y a quienes se aplica 
(Sabido, 2012). Es decir, algunos tipos particulares de relaciones colocan a ciertos 
sujetos en una situación de desventaja. En este caso, los extraños son percibidos como 
ajenos, extranjeros e inferiores. A partir de ello, el extraño se puede entender como: 
“Una forma de ser con otros en la que todo aquél o aquella que no sea considerado 
partícipe de determinado círculo de pertenencia, se hace visible en la interacción. Esta 
visibilización obedece al trastrocamiento de la sensibilidad que el extraño genera y 
que da lugar al desagrado, repulsión o asco” (Sabido, 2012: 18). 

Esa forma de ser con los otros está regulada por normas sociales, patrones y 
comportamientos autorizados que promueven la existencia de las condiciones 
sociales necesarias que permiten la creación en interacción, de la extrañeza y los 
extraños. Por lo tanto, inventando diferencias que crean sujetos extraños, 
transformándolos en diferentes de los ‘normales’. Esa diferencia en sí no causa el tipo 
de extrañeza que produce rechazo, sino una dosis significativa de jerarquías sociales y 
desigualdades que separan, clasifican y descalifican sujetos (Sabido, 2012). 

Por lo tanto, la estigmatización de sujetos particulares transformados en 
extraños, generan condiciones inhabitables de existencia. Consiguientemente, el tipo 
de relaciones de interacción que permiten la construcción de extraños es una 
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condición necesaria para la estigmatización. Esto quiere decir que, para ser 
estigmatizado, uno tiene que ser un extraño. 

En consecuencia, una vez que se es parte de esa relación donde uno puede ser 
un extraño, esa misma relación también puede producir procesos de estigmatización, 
derivando en la construcción de extraños estigmatizados. Por ello, son excluidos de la 
estructura social, privándoles de derechos y de condiciones sociales de existencia y 
reconocimiento. Dejándoles en una situación vulnerable y desventajosa, expuestos a 
lesiones, violencia y desplazamiento, es decir, en condiciones de precariedad (Butler, 
2009). 

En la siguiente sección, la precariedad será explorada en relación con la 
construcción de extraños estigmatizados. Sujetos percibidos como peligrosos, no 
deseados y no reconocidos como sujetos de derechos. 

EXTRAÑOS ESTIGMATIZADOS EN PRECARIEDAD 

Cada ser humano comparte un principio de vulnerabilidad, una condición común de 
privación inicial que implica una dependencia original de los demás (Albicker, 2014). 
La precariedad, como sugiere Butler (2009), es la imposición de esta vulnerabilidad. 
Es una condición políticamente inducida en la que el riesgo de no calificar como sujeto 
de reconocimiento, es una amenaza para los miembros de grupos particulares.  

En este respecto, teniendo en cuenta una clasificación que considera los modos 
sociales de producción tradicionales, aquellos en situación de desempleo, inadaptados 
sociales que mantienen relaciones mínimas o inexistentes con el capital o el Estado, 
conforman una nueva clase social llamada precariado. Su característica principal es la 
ausencia de una identidad laboral que implica la falta de pertenencia social, por lo 
tanto, falta de las posibilidades para construir proyectos de vida a largo plazo 
(Standing, 2011). 

Estos grupos son presentados como desechables, privados de la posibilidad de 
asentamiento permanente y excluidos de la estructura social. Luego entonces, el 
discurso hegemónico de cada sociedad determina qué vidas califican como 
reconocibles y son legibles, y cuáles son desechables e innecesarias. Aquellos no 
reconocidos e ilegibles son “expuestos a violencia arbitraria del Estado y otras formas 
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de agresión […] contra la cual los estados no ofrecen una protección adecuada” 
(Butler, 2009: 2). 

Simultáneamente, quienes no son reconocidos, ilegibles e innecesarios –
miembros de determinados grupos sociales, en condiciones de precariedad–, son 
estigmatizados. Y, al mismo tiempo, son extraños, diferentes de la sociedad, no forman 
parte de los ‘normales’, los otros que no son nosotros. En consecuencia, extraños que 
son percibidos como amenazas que deben ser vigilados y excluidos con el fin de evitar 
que se contamine el orden social establecido. 

Parte de estos extraños ‘peligrosos’, son extranjeros y personas sin hogar 
(homeless). Sujetos que se perciben como ambivalentes, que son difíciles de clasificar, 
generando la creación de barreras físicas y simbólicas para mantenerlos apartados 
(Bauman, 2005). 

En estos términos, los discursos hegemónicos que generan extraños 
estigmatizados en precariedad, afectan directamente a las personas migrantes, 
especialmente a migrantes indocumentados, apátridas y solicitantes de asilo. Sujetos 
que con frecuencia se encuentran en situación de calle, desempleados o con 
problemas de adicciones. Sujetos situados en los márgenes de la sociedad que son 
transformados en ‘un problema’ que tiene que ser resuelto. En vista de ello, procesos y 
espacios sociales como las “deportaciones, campos para refugiados y cárceles, son 
considerados como la única ‘solución’” (Jacobsen y Marshman, 2008: 8-9). 

Recientemente, estas ‘soluciones’ se han practicado con mayor frecuencia en 
varias partes del mundo. Las políticas migratorias estadounidenses representan un 
ejemplo del uso de tales ‘soluciones’. En particular, la deportación desde los Estados 
Unidos, es una de las medidas que ha aumentado de manera dramática durante los 
últimos años.1 En la siguiente sección, este tema será discutido utilizando el caso de 
las deportaciones de personas mexicanas, como un ejemplo de la exclusión de 
extraños estigmatizados, en condiciones de precariedad. 

 

                                                           
1 Práctica que el gobierno mexicano ha reproducido en contra de las personas migrantes provenientes 
del Triángulo Norte de América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador. 
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DEPORTACIONES DE LOS ESTADOS  UNIDOS  A MÉXICO: LA PRÁCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
EXTRAÑO ESTIGMATIZADO EN PRECARIEDAD 

Las deportaciones desde los Estados Unidos han aumentado de manera importante 
desde que Barack Obama asumió la presidencia, lo cual se ha traducido en más de dos 
millones de deportaciones (González-Barrera y Krogstad, 2014). Entre 85% y 90% de 
estas expulsiones han sido ejecutadas contra hombres latinoamericanos (Golash-Boza 
y Hondagneu-Sotelo, 2013). Entre 250,000 y 300,000 de ellos son deportados cada 
año a México (DHS, 2014). 

Durante el año 2016, Tijuana en el estado de Baja California, se ha convertido 
en el principal punto de repatriación (SEGOB, 2016). Un contexto complejo en el que 
las personas migrantes se enfrentan a condiciones de precariedad. Numerosas 
personas deportadas desde los Estados Unidos a México a través de Tijuana, se 
encuentran varadas en dicha ciudad. La mayoría de ellas, sin dinero, sin ningún tipo 
de red social, ni documentos legales, tales como certificados de nacimiento o carnets 
de identificación (Woldenberg, 2013). Según Enrique Velasco, trabajador en el Centro 
para la defensa de los ciudadanos: “dada la falta de identificación legal, estas personas 
son acosadas por las autoridades policiales y se ven limitadas cuando intentan 
encontrar trabajo” (Univision Noticias, 2013). 

Los mexicanos deportados asentados en “El Bordo” de Tijuana, se encuentran 
en una situación de extrema vulnerabilidad, en peligro de ser víctimas de violencias, 
abusos y exclusión social (Albicker, 2014). Uno de los factores que exacerba tal 
condición de vulnerabilidad es la carencia de posibilidades de reinserción laboral 
formal. Por lo cual, las personas deportadas residentes en “El Bordo” se ven obligadas 
a participar del trabajo informal (Velasco y Coubès, 2013). Asimismo, otro factor de 
vulnerabilidad tiene que ver con el fácil acceso a cualquier tipo de droga: 90% de los 
habitantes de “El Bordo” usa drogas (Pérez, 2014). Del mismo modo, la violencia 
criminal es una problemática común dentro de esa zona (Velasco y Coubès, 2013; 
Pérez, 2014).  

Las personas deportadas en “El Bordo”, se convierten en blanco de la vigilancia 
policial. Es decir, son detenidas por razones anticonstitucionales como no portar 
identificación, deambular por la ciudad, o por su aspecto o vestimenta (Velasco y 
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Coubés, 2013: 25). Son percibidos como una amenaza, convirtiéndose en sujetos 
‘peligrosos’, extraños estigmatizados y extranjeros en su propio país. En palabras de 
Clark Alfaro (2013 en Woldenberg, [Vice Media Inc.], 2016): “[s]on mexicanos, pero 
son tratados como migrantes sin papeles en Tijuana”. Por lo tanto, viven como 
migrantes clandestinos en su propio país. 

Además, las condiciones de vida que los mexicanos deportados encuentran en 
Tijuana, son inhumanas y miserables. En este sentido, la mayoría de los deportados en 
Tijuana no tienen más remedio que vivir “en las áreas circundantes al muro fronterizo 
que divide México y los Estados Unidos. En la zona conocida como ‘El Bordo’” (Clark 
Alfaro, 2013 en Woldenberg, [Vice Media Inc.], 2016). “El Bordo”, es un canal en la 
zona norte de Tijuana, cerca del centro. Es un área donde las personas deportadas 
encuentran refugio y construyen asentamientos informales para vivir, y en algunos 
casos se quedan allí durante años (véanse las fotografías 1 y 2). 

Fotografía 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eros Hoagland y Sam Quinones, “El Bordo de Tijuana” (2014). 

En concordancia con investigaciones y documentales previos (Woldenberg, 
2013; Albicker, 2014; París, 2009), “El Bordo” es casa de numerosos deportados que 
provienen de varias zonas de México. Algunos de ellos no regresan a sus comunidades 
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de origen después de haber sido deportados. Deciden quedarse en “El Bordo” hasta 
que encuentran la oportunidad de cruzar la frontera de nuevo. Algunos otros se 
quedan porque han perdido el contacto con sus comunidades de origen o todos sus 
familiares y amigos viven ahora en los Estados Unidos. Otros tienen vergüenza de 
volver a casa debido a los significados de fallo relacionados con ser deportado o 
regresar del país vecino sin ahorros o propiedades. Estas razones son sólo algunas de 
las explicaciones del porqué la gente decide quedarse en “El Bordo”. Sin embargo, las 
decisiones de quedarse en este lugar varían dependiendo de la historia de vida 
particular y experiencias de cada individuo. 

Fotografía 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eros Hoagland y Sam Quinones, “El Bordo de Tijuana” (2014). 

Múltiples son las implicaciones que involucran las deportaciones mexicanas 
desde los Estados Unidos. En este caso, la comunidad deportada en Tijuana asentada 
en “El Bordo” refleja problemáticas graves en varios niveles, a saber, social, político, 
económico, psicológico, médico, etcétera. También se enfrentan al rechazo de la 
comunidad receptora que percibe a los deportados como extraños. Son 
estigmatizados y excluidos de la estructura social. Los poderes gubernamentales 
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también juegan un papel crucial. Es decir, la exclusión de las personas deportadas por 
parte de la comunidad de acogida, no es una decisión deliberada. Este proceso de 
exclusión-estigmatización se ve directamente influenciado por el Estado y sus 
medidas -casi inexistentes- en relación con esta comunidad. 

Existen algunos programas gubernamentales dirigidos a esta comunidad. Uno 
de ellos es el Programa de Repatriación Humana del INM, sin embargo, “no responde a 
la necesidad de aminorar los riesgos a los que la población migrante se enfrenta una 
vez que se encuentra en la vida cotidiana de la ciudad” (Velasco y Coubès, 2013: 25). 
Mientras tanto, numerosas personas mexicanas deportadas en Tijuana, siguen 
viviendo en condiciones inhabitables, sin documentos, sin trabajos, y sin hogares.  

Esta situación refleja las condiciones sociales para la construcción de personas 
extrañas, estigmatizadas en precariedad. Las personas deportadas desde los Estados 
Unidos hacia la ciudad de Tijuana, asentadas en “El Bordo”, son ejemplo de ello. 
Siguiendo a Goffman (1990), estas personas, que pudieron haber sido aceptadas 
socialmente, poseen un rasgo sociológico que genera rechazo e indica peligro: un 
estigma. Son personas en situación de calle, desempleadas, sin documentos legales 
que permitan su inserción laboral, con problemas de adicciones, etcétera. Si aunado a 
ello tales personas forman parte de un grupo étnico construido en desventaja, se 
puede observar un proceso interseccional de vulnerabilidades que exacerban las 
dificultades sociales de estas personas.  

Estas características representan anormalidad, extrañeza. Por ello, en relación 
con otros –en este caso con parte de la comunidad receptora en Tijuana–, las   
personas deportadas asentadas en “El Bordo”, son percibidas como extrañas y 

extranjeras. Así, se observa un proceso multidireccional de estigmatización de las 
personas deportadas, quienes son simultáneamente percibidas como extrañas.  Por 
ello, excluidas de la estructura social, privadas de derechos y condiciones sociales de 
existencia y reconocimiento. Dejándolos en una situación vulnerable y desventajosa, 
es decir, en condiciones de precariedad (Butler, 2009). Estos grupos son presentados 
como desechables, privados de la posibilidad de asentamiento permanente y 
excluidos de la estructura social. Tal condición de precariedad ilustra la negligente 
intervención política por parte de ambos gobiernos: expulsor (Estados Unidos) y 51 

 

receptor (México). La falta de programas efectivos que promuevan la reinserción 
social de estas personas, programas de atención holística que los incluya e integre, 
muestra la participación política de los Estados, en la construcción de extraños 
estigmatizados en condiciones de precariedad. 

CONCLUSIONES  

A lo largo de este texto se ha discutido la cuestión de la construcción de la 
estigmatización de extraños en precariedad. Tomando como ejemplo el caso de las 
deportaciones mexicanas desde los Estados Unidos, este trabajo tuvo como objetivo la 
identificación de algunas de las condiciones sociales que permiten la construcción de 
extraños estigmatizados en condiciones políticamente inducidas de precariedad. 

Es importante mencionar que este documento pretende proporcionar una 
aproximación teórica para el estudio del “extraño”, al vincular estos procesos 
multidireccionales: la estigmatización, la construcción del extraño y la precariedad. Y 
también, proporcionar un ejemplo de una situación en necesidad de atención urgente: 
deportaciones de mexicanos en Tijuana. Un caso muy complejo que involucra 
numerosos factores estrechamente interrelacionados. Por tanto, esta investigación no 
proporciona respuestas cerradas, sino más preguntas a esta problemática que 
necesita ser resuelta de una manera integral. 

El caso de las deportaciones, proporciona un ejemplo de una de las prácticas 
más extremas de exclusión humana y violencia estructural. Una práctica que expulsa 
extraños, extranjeros, sujetos no deseados, los otros que ‘no pertenecen aquí’ y deben 
ser separados de los normales para prevenir la contaminación del cuerpo social. Es 
una práctica violenta que priva a los sujetos clasificados como extraños del derecho a 
tener derechos (Arendt, 1994). Dejándolos en circunstancias vulnerables, sin 
posibilidades de reintegración a la estructura social, forzosamente integrados al 
precariado y sin proyectos de vida a largo plazo, sin hogar, en situación de desempleo 
y vulnerabilidad. Víctimas de violencias estructurales y negligencia Estatal.  

Tal estigmatización se refleja en la falta de programas dirigidos a la mejora 
directa de las condiciones de repatriación de estas personas. Ciudadanos mexicanos 
que regresan al país después de trabajar en los Estados Unidos y contribuir a la 
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economía mexicana enviando miles de millones de dólares en remesas. Hoy, muchos 
de ellos viven en condiciones miserables en Tijuana. “Lo menos que el estado podría 
hacer es proporcionarles documentos que regularicen su presencia en México”, 
permitiendo la reinserción al mercado laboral y eventualmente reintegrándolos en la 
sociedad encontrando nuevas formas de vivir en su país natal (Clark, 2013 
Woldenberg, [Vice Media Inc.], 2016). Sin embargo, estos extraños estigmatizados en 
condiciones de precariedad están experimentando un doble proceso de exclusión: por 
un lado, al ser deportados de los Estados Unidos y, por el otro, al regresar a México. 
¿Qué elección tienen? ¿Hay cabida para prácticas de auto-empoderamiento e 
integración que los y las posicionen como sujetos de reconocimiento y de derechos? 
Ciertamente, estas preguntas involucran múltiples niveles de acción política, 
económica, social, cultural, e individual. No obstante, las acciones orientadas al 
desarrollo e implementación de políticas de integración, son unas de las más urgentes.  

La exploración de las condiciones sociales que permiten procesos de 
construcción social de extraños estigmatizados en precariedad puede contribuir al 
desarrollo de alternativas y propuestas que promuevan condiciones de vida digna y 
pongan un alto a violencias estructurales en contra de personas migrantes, 
desplazadas, deportadas, apátridas y solicitantes de asilo. 
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