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ANTECEDENTES 
 
México es parte del sistema migratorio de América del Norte, uno de los más móviles y socialmente 
complejos del mundo, donde se encuentra el principal destino de los migrantes en el planeta: los 
Estados Unidos.   
 
Dadas la vecindad geográfica, México ha desarrollado un amplio entramado de crimen organizado, 
representando una vulnerabilidad nunca antes vista para las personas en tránsito ilegal. 
Ayudar a los migrantes se ha convertido en una actividad de alto riesgo.  Los gobiernos no tienen la 
respuesta para mitigar o tomar el control de la situación, más allá de la militarización de la frontera 
sur con Guatemala. Mientras tanto, muchas personas están perdiendo sus vidas.  Por esta razón (y 
más) nació el proyecto "La Guía del Migrante", un documento simple generado a prtir de un 
ciudadano de pie, que reúne mapas, teléfonos de emergencia, refugios, derechos jurídicos, consejos 
de supervivencia para el desierto, superviviencia en la "La Bestia" , secuestro o extorsión de los 
cárteles, y más. Una información completa de supervivencia que salva vidas. Una propuesta 100% 
de la sociedad civil a un problema sin fronteras. 
 
OBJETIVOS 
 
Generar un documento (LA GUIA DEL MIGRANTE) con consejos de supervivencia para todas 
aquellas personas sin documentos que estén pensando en cruzar México rumbo a Estados Unidos 
de manera clandestina. 
 
Que la GUÍA DEL MIGRANTE sea distribuida en los principales puntos de tránsito de la zona sur de 
México, para que reciban la información casi de inmediato al haber cruzado la frontera. Mientras más 
pronto reciban la información, mas probabilidades de sobrevivir tendrán. 
 
Esta guía es una orientación ante problemas que pueden enfrentar y ayudará a ganar tiempo en el 
viaje, contribuíra a lograrlo de manera segura, o les permititrá evaluar los riesgos para continuar el 
viaje o regresar a su país. 
 
DISTRIBUCIÓN 
 
Las estadísticas  de los más de 100 mil indocumentados al año que ingresan a México rumbo a EU, 
determinan que casi todos siguen la misma ruta, un 70% en tránsito, se concentra en los albergues y 
puntos reconocidos de ayuda y refugio para ellos. Por ello resulta más fácil unificar puntos de 
distribución del documento. 
 
La guia tiene la capacidad de imprimirse y fotocopiarse (cuesta 4 pesos), o distribuirse de manera 
virtual a todos los albergues que compartan (de diversas maneras como charlas, su formato físico o 
incluso por grabaciones) con todos los migrantes en tránsito que visiten estos sitios, estos tips de 
superviviencia. 
 
 
RESULTADOS HASTA HOY 
 
La Guia del Migrante es un documento resultado de 4 años de entrevistas, testimonios, visitas a 
puntos importantes de tránsito de migrantes en todo el país. También ha sido resultado de consejos 
de investigadores, asosiaciones especializadas, grupos de superviviencia y profesionales que 
corroboran la información que se encuentra en este documento. Finalmente, cuenta con el aval más 
importante, el del migrante, cuya información ha sido fundamental para completar esta guia de 
supervivencia, y que testifican que es de gran utilidad para su viaje. 


