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Este domingo, el presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, probablemente tiene planes de celebrar con sus dos 
hijas el Día del Padre, mientras aquí en El Salvador, Presidente 
Sanchez Cerén celebrará con su esposa, tres hijas, y un hijo. A la 
vez, miles de padres salvadoreños no tienen esta misma 
oportunidad. Estos padres son personas deportadas, devueltos 
de una manera forzada de los EUA e otros países del mundo. 
Según una investigación por el Instituto de la Política 
Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), entre 2003 y 2013 el 
gobierno estadounidense deportó a 3.7 millones de migrantes, 
más del 90% eran de México y Centroamérica. De estos 3.7 
millones, del 20% a 25% tenían que dejar sus hijos e hijas 
estadounidenses en los EUA (Koball et al. 2015). En otras 
palabras, el MPI calcula que cientos de miles niños y niñas en 
los EUA ha sido separados de uno u ambos de sus padres 
debido a las repatriaciones forzadas (DePillis 2015; Koball et al. 
2015).
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En muchos casos, padres deportados enfrentan una doble 
separación familiar, cuando migraron de El Salvador y cuando 
regresan al país. Por ejemplo, un padre deportado, que tiene 
cuatro hijos en los Estados Unidos, se fue de El Salvador para 
ayudar a su familia económicamente hace unos 30 años. 
Cuando migró, dejó a sus padres en El Salvador y les mandó 
remesas. Explica él, <No es grata tampoco porque los padres 
verdaderamente nunca dejan de ser padres, y uno tampoco deja 
de ser el hijo de padres.> Además, cuando son deportados, 
muchos hombres y mujeres deciden de hacer el sacrificio de 
separar la familia de nuevo. Aunque los hijos son ciudadanos 
salvadoreños por parte de sus padres, estos papás optan por la 
separación para que los niños tienen acceso a todos los 
estándares de vida de los EUA, incluso las escuelas, el sistema 
de salud, y la seguridad.

 

En otros casos, madres y padres deportados pierden sus 
derechos familiares cuando salen de los EUA. Por ejemplo, un 
reporte del Centro de Investigación Aplicada (ARC, por sus 
siglas en inglés), descubrió que más de 5.000 niños cuyos 
padres han sido detenidos o deportados actualmente vivían en 
cuidados de crianza temporal en el año 2011 (ARC 2011). Otros 
padres deportados pierden sus vínculos emocionales con sus 
hijos cuando las relaciones con las madres en los EUA han sido 
interrumpidas de manera radical. Entonces, las experiencias de 
ser padres deportados son múltiples, complicadas, y duras. Al 
interrumpirse la relación de padre e hijo, con frecuencia los 
niños crecen pensando que su padre es una mala persona, 
porque están separados, porque están lejos, siendo esta vez no 
asunto de dinero, sino que es un asunto puramente legal.

 

Un padre deportado y miembro del Red Nacional de 
Emprendedores Retornados (RENACERES) explica que tiene 
<tres hijos, dos lindas niñas y un excelente varón. Yo te digo 
que mi vida fue la de educarlos y crearles valores que ahora son 
el orgullo de mi vida. Me acuerdo cuando los llevaba a la 
escuela y hacíamos las tareas escolares juntos y aquellas noches 
de verano cuando nos admirábamos de las luciérnagas y cuando 
íbamos a acampar a la orilla de aquel lago, cuando lanzábamos 
rocas saltarinas al agua. Y ahora sabes lo que siente un padre 
deportado lejos de sus hijos.> Otro miembro de RENACERES 
recuerda su último Día del Padre con sus hijos en los Estados 
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Unidos en el año 2013: <Extraño esta fecha porque era el último 
día con mis hijos. Recibí un regalo de mi hija la mayor. Recibí 
una camisa y muchos abrazos de ellos.> Para él, sus relaciones 
con sus hijos son <importantísimas,> especialmente mientras 
crecen y enfrentan los cambios de la juventud. Para estos 
hombres de la población deportada, las relaciones continúan 
por teléfono e internet siendo estos otros retos y sacrificios de 
la familia transnacional.

 

Debido a sus experiencias, los miembros de RENACERES 
piden al gobierno estadounidense que tenga una perspectiva 
humanitaria dentro de la política migratoria. También urgen 
que El Salvador recuerde que las deportaciones y la separación 
familiar son problemas nacionales que merecen una respuesta 
del estado y de la sociedad civil. Feliz Día del Padre a todos 
papás salvadoreños, los que están físicamente presentes con sus 
hijos y los que viven lejos.
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Somos salvadoreños que hemos residido fuera de El 
Salvador y por múltiples causas ahora retornamos al 

país con el deseo de aportar con nuestra experiencia al 
desarrollo del país y de nuestras comunidades  de 

origen. 

...acuerdo cuando los llevaba a la 
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admirábamos de las luciérnagas 
y cuando íbamos a acampar a la 
orilla de aquel lago, cuando 
lanzábamos rocas saltarinas al 
agua... 


