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A los que llegaron a tierras extrañas y hallaron un hogar,  
a los que no llegaron,  
a los que huyen, a los que no tienen a dónde volver,  
a los que siguen en el camino pese a todo.
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Introducción 
Cada año ingresan a México de forma irregular, es decir, sin documentos 
migratorios, alrededor de 400 000 personas, de acuerdo con estimaciones 
de diversas organizaciones no gubernamentales (Rabasa 12). La mayoría 
de los migrantes entran al país a través de la frontera sur y generalmente 
tienen el objetivo de llegar a Estados Unidos; casi la totalidad del flujo1 
migratorio, el 90%, proviene de tres países de Centroamérica: Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Estos cientos de miles de personas abandonan 
sus países de origen debido a diversas causas, entre las que sobresalen la 
pobreza, la violencia –la que provocan los grupos criminales y la inestabi-
lidad política– y los desastres naturales (Derechos §73). Aunque la migra-
ción centroamericana en México no es un fenómeno nuevo, en las últimas 
dos décadas la vulnerabilidad de los migrantes en el país aumentó tanto 
que su situación se considera como una «crisis humanitaria» (Farah 66).

En este contexto, se presenta esta tesis cuyo propósito es fundamentar 
y justificar la publicación de ¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito 
por México, un producto editorial que busca orientar a las personas migran-
tes sobre los riesgos a los que se enfrentan en este país, qué acciones pue-
den realizar para procurar su bienestar, cuáles son sus derechos y quiénes 
pueden ayudarlos en su camino. Así también, en este trabajo se describen 
las características físicas y conceptuales del producto editorial en cuestión 
y se argumentan las decisiones editoriales tomadas, considerando aspectos 
funcionales, estéticos, tipográficos, legales y de producción. Mediante tex-
tos breves, ilustraciones, esquemas y un mapa, ¿Ya llegamos? busca ofrecer 
información útil y de fácil compresión a sus lectores, principalmente jóve-
nes centroamericanos para quienes el tránsito por nuestro país suele ser 
una travesía llena de riesgos. Así, este folleto de distribución gratuita busca 
contribuir al reconocimiento de los derechos de los migrantes irregulares 
y se suma a los diversos esfuerzos que la sociedad civil realiza para atenuar 
las dificultades que enfrentan estas personas. 

1 Flujo o corriente migratoria, según la Organización Internacional para las Migra-
ciones (oim), es la «cantidad de migrantes que se mueve o está autorizada a 
moverse desde o hacia un país para tener acceso al empleo o establecerse por 
un período de tiempo determinado» (Perruchoud 14).
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En su primer capítulo, esta tesis presenta una investigación sobre  
diversos aspectos históricos, sociales, políticos y legales que resultan 
fundamentales para la comprensión del fenómeno migratorio en la región, 
tales como el legado de crisis y de conflictos en los países de Centroamérica, 
la sujeción de la política migratoria mexicana a los propósitos del gobierno 
estadunidense o la conformación de las diversas rutas migratorias a través 
del territorio mexicano. Mientras que en el capítulo dos se presenta una 
serie de datos y testimonios que dan cuenta de la situación crítica que 
viven las personas migrantes tanto en sus países de origen como al ingresar 
a nuestro país, sobre todo debido a la situación de violencia e impunidad 
que impera en la región. Con esto, además se busca evidenciar que la pro-
tección de la vida y la integridad de los migrantes debe ser la prioridad de 
los Estados, aun sobre las políticas migratorias. 

En los capítulos siguientes, se estudian las características sociocultura-
les del migrante-lector, se identifican las necesidades específicas de este 
público y se analizan otras publicaciones similares. Tomando en cuentan 
la información recopilada, se definieron el concepto y el contenido del fo-
lleto, producto editorial que, a su vez, puede considerarse como una deriva-
ción tanto de la intención del editor como de una tradición de publicaciones 
dirigidas a los migrantes en tránsito. Así también, se realizó un reporte 
detallado del proceso editorial y de las diversas labores que implicó la  
realización de ¿Ya llegamos?, como la recopilación y revisión de diversas 
fuentes documentales, la redacción y revisión del manuscrito o el trabajo 
coordinado con los colaboradores.

En el capítulo nueve, correspondiente a «Diseño», se justifica, con base 
en la literatura especializada y en los propios bocetos, tanto el formato 
de la publicación como las características de los elementos de la página: 
tipografía, ilustraciones, color… Al respecto, sin menoscabo de una inten-
ción estética, se benefició el aspecto funcional del diseño editorial, de tal 
forma que la consulta de la publicación fuera fácil, aun para personas poco 
habituadas a la lectura. Posteriormente, en el capítulo diez, se revisan  
diversos conceptos del derecho de autor con el propósito de reconocer 
cuáles son los alcances que tienen estas prerrogativas en una publicación 
como ¿Ya llegamos?

El capítulo 11 está dedicado a los aspectos técnicos y económicos 
relacionados con la producción del folleto, para lo cual se plantea un tiraje 
mínimo, se proponen modos de distribución en albergues para migran-
tes del sureste del país y se realizan cálculos de los costos que implicaría 
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tanto la impresión como la distribución. Finalmente, en el capítulo doce 
se plantean algunas vías y estrategias posibles para gestionar recursos que 
permitan la producción de ¿Ya llegamos?

La investigación que integra los dos primeros capítulos de esta tesis, corres-
pondientes al fenómeno de la migración en tránsito por México y su contex-
to histórico-social, se realizó entre agosto de 2017 y noviembre de 2018, por 
lo que la mayoría de las fuentes ofrecen información anterior a octubre de 
2018, cuando comenzó a hacerse notoria una nueva modalidad de la trans-
migración2 centroamericana: las caravanas. Si bien en el presente trabajo 
no se hace referencia a las caravanas migrantes ni a las transformaciones 
que están provocando en el panorama migratorio regional, conviene hacer 
las siguientes precisiones:

 ▶ Las caravanas tienen su antecedente en el «Viacrucis del Migrante», 
manifestación pública que migrantes centroamericanos y activistas 
han realizado en México desde 2010, en fechas próximas a la Semana 
Santa, con el propósito de visibilizar el fenómeno migratorio y pedir 
que se respeten los derechos de los migrantes (México, Sría. de Gober-
nación). No obstante, el «Viacrucis» de 2018 atrajo la atención  
internacional cuando el primero de abril el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, lanzó una serie de mensajes en Twitter en 
los que advirtió que «peligrosas» caravanas iban en camino hacia su 
país y exigió al gobierno de México que detuviera el avance de estas 
personas (Semple). El «Viacrucis» estaba conformado por alrededor 
de 1200 personas, la mayoría de origen hondureño; días después de 
su ingreso a México, el contingente comenzó a disolverse en Matías 
Romero, Oaxaca (Faus y García).

 ▶ En respuesta a una convocatoria lanzada por redes sociales,  
el 13 de octubre de 2018 partió de San Pedro Sula, Honduras,  
un grupo de aproximadamente 1300 personas con la idea de llegar  
a Estados Unidos para solicitar asilo debido a la situación de segu-
ridad en su país (Laborde). En su paso por territorio salvadoreño 

2 Según el Diccionario de la lengua española, transmigrar es «pasar a otro país para 
vivir en él». En el caso de los migrantes centroamericanos, según el momento 
histórico y la situación particular de cada persona, el país de destino ha sido 
Estados Unidos o México.
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y guatemalteco, miles de personas más se fueron sumando a la 
caravana que ingresó a México, según estimaciones, con más de 
7000 personas de todas las edades y de diferentes nacionalidades 
(Redacción). Las difíciles condiciones del camino, el cansancio, las en-
fermedades y los operativos de las autoridades mexicanas redujeron 
el contingente conforme se internaba en territorio nacional, por lo que 
grupos dispersos lograron llegar a la capital del país y algunos incluso 
se trasladaron hasta ciudades fronterizas como Tijuana. Entre octubre 
y noviembre otras cinco caravanas conformadas por algunos cientos 
de migrantes centroamericanos también lograron ingresar a territorio 
mexicano (Euronews).

 ▶ Durante el primer trimestre de 2019, arribaron al país seis caravanas 
de alrededor de 2000 migrantes cada una. Además, la Secretaría 
de Gobernación informó que en el mismo periodo se registró un inu-
sual flujo de migrantes irregulares que, según calcula, podría ascender 
hasta 300 000 personas, entre las cuales se detectó una notable pre-
sencia de migrantes provenientes de Cuba y diversos países de África 
y Asia (Miranda y López).

Aunque la cantidad de migrantes que desde octubre de 2018 han ingre-
sado al país como parte de las caravanas –alrededor de 20 000 personas– 
no representa una proporción importante dentro del flujo migratorio anual 
estimado en México –aproximadamente 400 000 migrantes–, las carava-
nas sí han modificado la percepción que se tiene del fenómeno migratorio 
y podrían influir en la transformación de las políticas migratorias de los 
países de la región. Por ello, es importante observar que:

 ▶ Principalmente debido a la extensa cobertura mediática, las carava-
nas han hecho visible para la opinión pública la crisis humanitaria 
de los migrantes en tránsito: las difíciles condiciones que los obligaron 
a dejar sus lugares de origen, los riesgos del camino, la insuficiencia 
de recursos y de políticas públicas para atender a esta población…

 ▶ La llegada simultánea de miles de personas ha sobrepasado la 
capacidad de las instituciones gubernamentales y de las organiza-
ciones de asistencia humanitaria. Además, las caravanas han puesto 
a prueba la generosidad de la población mexicana, pues así como han 
inspirado expresiones de empatía y solidaridad, también han sido 
tomadas como pretexto para difundir prejuicios contra los migrantes 
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y han despertado ideas clasistas, racistas y xenófobas entre algunos 
mexicanos.

 ▶ «El peligro» de las caravanas también ha servido como argumento 
para refrescar el discurso antimigrante del presidente de Estados 
Unidos, para justificar proyectos electorales (como la construcción 
del muro entre México y Estados Unidos) y para exigir a los gobiernos 
de México y los países de Centroamérica que frenen el flujo de perso-
nas hacia el norte y funjan como filtro migratorio.

Aunque algunos opinan que las caravanas son la respuesta que los 
propios migrantes han dado a los peligros que implica transitar por México 
en grupos pequeños o en solitario, el grueso del flujo migrante continúa 
recorriendo nuestro país en la clandestinidad; es decir, la mayoría de los 
migrantes que transitan por el país se encuentra tan vulnerable como 
lo ha estado en los últimos años. En este sentido, y mientras no mejoren 
la situación para los migrantes irregulares en México, un proyecto como 
¿Ya llegamos? seguirá siendo pertinente como lo son los distintos esfuerzos 
que se hacen en el país por la defensa de los migrantes.
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1 La transmigración centroamericana 
Debido al reforzamiento de los controles migratorios y la multiplicación de 
los riesgos a lo largo del territorio mexicano, durante las últimas tres déca-
das transitar3 por México se ha vuelto cada vez más difícil para los migran-
tes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Especialmente 
desde el inicio de este siglo, las condiciones en que los migrantes realizan 
su viaje han ido empeorando y los costos –económico y humano– de esta 
travesía se han elevado. 

En respuesta a la emergencia humanitaria, algunos grupos de la socie-
dad civil se han organizado para asistir a los migrantes y promover cambios 
legales que los protejan; incluso el gobierno mexicano ha implementado 
programas y realizado modificaciones legislativas sobre el tema migratorio. 
Sin embargo, la situación socioeconómica de México y Centroamérica, y el 
endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos han hecho 
más compleja la problemática e incrementado la vulnerabilidad de los 
migrantes. 

A continuación se exponen algunas referencias que permiten delinear 
el desarrollo histórico de la migración centroamericana a través de este 
país e identificar cuáles han sido sus principales actores. Comprender el 
fenómeno migratorio y la complejidad de su contexto cobra especial rele-
vancia para los propósitos del proyecto editorial ¿Ya llegamos? Cuaderno para 
migrantes en tránsito por México.

1.1 Una historia complicada

Desde el siglo xix se tiene registro de flujos de migrantes guatemaltecos 
en la frontera sur de México. Estos movimientos migratorios se caracteriza-
ban por ser estacionales y depender de la necesidad de trabajadores en las 
fincas cafetaleras de la región del Soconusco, en Chiapas (Arámbula 2). 

3 La oim define tránsito como: «Escala, de duración variada, en el viaje de una 
persona entre dos o más países o cuando se trata de una cuestión inesperada 
o a causa de cambio de aviones u otro medio de transporte por motivos de 
conexión» (Perruchoud 75). En este trabajo, cuando se emplee el término 
tránsito o transitar principalmente se hará referencia a la primera parte de la 
definición. 
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Durante casi todo el siglo xx, en Centroamérica la migración mantu-
vo su carácter intrarregional. Los regímenes autoritarios en Guatemala, 
Honduras y El Salvador –países que conforman el llamado triángulo norte 
de Centroamérica (tnc)– impusieron una economía política basada en las 
exportaciones de productos agrícolas, principalmente plátano y café. «Este 
proyecto nacional político-económico favoreció a los grandes productores 
nacionales y a la inversión extranjera, y provocó el desplazamiento de una 
gran cantidad de campesinos», como los salvadoreños que se trasladaban 
hacia las plantaciones bananeras en Honduras (Pederzini et al. 5-6).

En los años sesenta y setenta, la migración centroamericana comenzó 
a tener otras características. La crisis económica y política además de las 
guerras civiles y revolucionarias registradas en la región provocaron el des-
plazamiento hacia México de «altos volúmenes de población» provenientes 
de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (Arámbula 2).

Rodolfo Casillas explica que hasta entonces los gobiernos de  
Estados Unidos y México habían prestado poca atención a la migración 
centroamericana. Para Estados Unidos, el volumen de centroamericanos 
que llegaba a su territorio era bajo, y cuando se incrementó, «se toleró su 
presencia» debido a los conflictos político-militares por los que los países 
del istmo atravesaban, pues había interés en «no dificultar más la labor 
a los débiles gobiernos centroamericanos de la época» a quienes los es-
tadunidenses consideraban como aliados en el contexto de la Guerra Fría 
(«Rutas» 159). 

Carla Pederzini et al. dicen que los movimientos poblacionales prove-
nientes del tnc no han sido producidos «exclusivamente por circunstancias 
excepcionales, sino también por condiciones estructurales de largo plazo»; 
las grandes desigualdades sociales, económicas y políticas que existen en 
la región son el resultado de «una larga y complicada historia político-eco-
nómica» (5). Para comprender cómo se fueron gestando los actuales flujos 
migratorios, conviene revisar las circunstancias de estos países durante 
la segunda mitad del siglo xx y los primeros años del siglo xxi (v. Cuadro 1).

Se considera que la prolongada guerra civil de Guatemala, registrada 
entre 1960 y 1996, provocó «la primera ola de emigración a gran escala» en 
la región. A finales de los setenta, cientos de miles de personas cruzaron la 
frontera con México, y muchas terminaron en campamentos de refugiados 
administrados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur), en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. 
Se calcula que para la década de los ochenta, cuando el conflicto se 
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recrudeció, había alrededor de un millón de pobladores de regiones mayas 
como desplazados internos y otros 200 000 habían cruzado la frontera 
hacia México (Pederzini et al. 9).

En el caso de El Salvador, entre 1980 y 1991 se registró un conflicto  
armado interno. Al aumento de la violencia a causa de la confrontación  
y la persecución política se sumaron los problemas económicos, circunstan-
cias que catalizaron la migración de los salvadoreños. Luego de concluido 
el conflicto, la perspectiva de paz permitió el retorno de muchos de los 
que habían emigrado.4 Sin embargo, durante los últimos años del siglo xx, 
los flujos migratorios de salvadoreños se intensificaron debido a que los 
problemas económicos y las pugnas políticas persistían en el país. Luego 
se agregaron los efectos de los fenómenos naturales: el huracán Mitch en 
1998 y los terremotos de 2001. Recientemente, la violencia de las pandillas 
también ha contribuido al crecimiento de la emigración (Pederzini et al. 10). 

Aunque los flujos migratorios desde Honduras hacia Estados Unidos 
existen desde el siglo xix –cuando grupos de afrodescendientes, «emplea-
dos de las compañías bananeras, emigraron de la costa norte de Honduras 
al puerto de Nueva Orleans, donde se ubicaban las casas matrices de tales 
compañías»–, la cantidad de hondureños migrantes se había mantenido es-
table hasta los años noventa. Entre 1970 y 1990, la violencia provocada por 
los conflictos armados en Guatemala, Nicaragua y El Salvador provocó un 
flujo significativo de migrantes hacia Honduras; muchos nicaragüenses y 
salvadoreños llegaban en busca de «un paso seguro hacia el norte, a México 
y a los Estados Unidos» (Pederzini et al. 11-12).

Desde finales de los noventa diversos factores se fueron sumando para 
acelerar la emigración. Los desastres naturales, «como el huracán Mitch 
de 1998, tuvieron consecuencias devastadoras para la población hondu-
reña (6500 muertes y 1.5 millones de personas desplazadas o sin hogar)». 
Este escenario empeoró con la violencia política originada por el golpe de 

4 Emigración se define como el «acto de salir de un Estado con el propósito de 
asentarse en otro» y las normas internacionales lo reconocen como el derecho 
que tiene «toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo», salvo 
por excepciones de índole judicial (Perruchoud 23). En cambio, migración es 
un término más general que se refiere al «movimiento de población hacia el 
territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de 
personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas» (38).
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Estado de 2009.5 Actualmente, Honduras es considerada «una de las nacio-
nes más violentas del mundo», situación que se debe, principalmente, a la 
guerra entre pandillas (12).

Durante las últimas dos décadas, los países del tnc se han enfrentado 
a «dificultades y fracasos» para la integración económica. Además, se su-
maron otras circunstancias adversas como «las reducidas posibilidades de 
demanda de mano de obra en las plantaciones tradicionales y la industria 
maquiladora […] la abrumadora miseria, los recurrentes desastres natu-
rales» y, en general, la falta de opciones para un gran número de personas 
que requieren un empleo. Los grandes grupos de centroamericanos que 
en años recientes debieron abandonar sus países han tenido como destino 
los «conglomerados poblacionales latinos de Estados Unidos. Sobre todo 
en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Houston, Miami, Nueva Orleáns, 
Washington, Nueva York, Nueva Jersey y sus zonas inmediatas de influen-
cia e interacción» (Arámbula 2). Una vez que las comunidades de migrantes 
del tnc se establecieron en Estados Unidos, «la reunificación familiar y las 
redes migratorias también desempeñaron un papel importante en la direc-
cionalidad y sostenimiento de los flujos migratorios» (Pederzini et al. 8).

5 La madrugada del 28 de junio de 2009, un grupo de militares detuvo al 
presidente hondureño Manuel Zelaya en el Palacio Presidencial y lo deportó 
a Costa Rica. El gobierno de Zelaya se caracterizó por establecer alianzas con 
los gobiernos de izquierda de América Latina. En los días previos al golpe de 
Estado, el presidente había anunciado que se realizaría una consulta pública 
para que los hondureños aprobaran la conformación de una nueva asamblea 
constituyente (Agencias).
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Cuadro 1 Acontecimientos clave para el fenómeno migratorio en Centroamérica  
 y Norteamérica

año(s)

país

Estados  
Unidos México Guatemala Honduras El Salvador

1954   

Golpe de Estado 
con el apoyo de 
la cia por parte 
de Carlos Castillo 
Armas, quien 
asume la presi-
dencia.

  

1960

Inicio de la 
guerra civil. El 
ejército empren-
de acciones de 
contrainsurgen-
cia enfocadas en 
las comunidades 
mayas.

1964

Fin del programa Bracero que entre 
1942 y 1964 permitió a 4.6 millones 
de mexicanos, en su mayoría  
campesinos, entrar a los Estados 
Unidos de manera temporal para 
mitigar la escasez de mano de obra.

1965

Reforma de la Ley 
de Inmigración 
y Nacionalidad. 
Creación de 
un sistema de 
inmigración que 
favorece la reuni-
ficación familiar 
y promueve 
la migración 
laboral.
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año(s)

país

Estados  
Unidos México Guatemala Honduras El Salvador

1969

Incremento de la migración desde  
El Salvador a Honduras crea ten-
siones fronterizas. Conflicto de 
cuatro días llamado la «Guerra del 
Futbol».

1978-
1979

Primera ola de migración a gran 
escala desde Centroamérica. Miles 
de personas que huyen de la guerra 
cruzan la frontera de México en busca 
de refugio.

1980

Tratado de paz pone fin a una larga 
disputa por territorios fronterizos.

Comienza la 
guerra civil entre 
el gobierno y 
las guerrillas de 
izquierda.

1986

Aprobación de 
la Ley de Control 
y Reforma de 
la Inmigración 
(eje medular del 
sistema de con-
trol inmigratorio 
actual).  
Tres millones  
de inmigrantes 
se regularizan.

1986-
1987

El proceso de Esquipulas. Se firma un plan para la recon-
ciliación, la democratización y la cooperación económica 
en la región. También participan Nicaragua y Costa Rica.
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año(s)

país

Estados  
Unidos México Guatemala Honduras El Salvador

1989

Entran en vigen-
cia las visas de 
visitante de en-
tradas múltiples 
de corto plazo, 
que permiten 
a los guatemalte-
cos residentes 
en las regiones 
fronterizas cruzar 
hacia México.

1990
Promulgación 
de la primera ley 
general de asilo.

1991

Establecimiento 
de un acuerdo 
en el caso 
Iglesias Bautistas 
de América vs. 
Thornburgh 
que permite 
a migrantes 
irregulares 
salvadoreños 
y guatemaltecos 
volver a solicitar 
asilo después 
de que sus 
casos habían sido 
desestimados.
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año(s)

país

Estados  
Unidos México Guatemala Honduras El Salvador

1991-
1992     

Negociación 
entre el gobierno 
y la guerrilla. 
Continúan la 
violencia política, 
las desapari-
ciones forzadas 
y las violaciones 
de derechos 
humanos.

1993  

Creación 
del Instituto 
Nacional de 
Migración.

1994
Entra en vigencia el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre 
México, Estados Unidos y Canadá.

1996

Aprobación 
de la Ley de 
Inmigración 
Ilegal y 
Responsabilidad 
del Inmigrante. 
Aumenta el peso 
de la prueba 
para los casos de 
asilo y bajan los 
estándares para 
la deportación.

 

Los acuerdos de 
paz negociados 
entre el gobierno 
y la guerrilla (con 
la intervención 
de las Naciones 
Unidas) ponen 
fin a la guerra 
civil. Regreso de 
los refugiados 
guatemaltecos.
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año(s)

país

Estados  
Unidos México Guatemala Honduras El Salvador

1997

El programa de 
visas de múlti-
ples entradas de 
corto plazo fue 
extendido para 
incluir a traba-
jadores agrícolas.

   

1998
El huracán Mitch provoca precipitaciones históricas  
e inundaciones catastróficas en toda la región,  
incluyendo a Nicaragua.

2001

Terremotos de 7.7 
y 6.6 grados en la 
escala de Richter, 
registrados en 
enero y febrero, 
respectivamente, 
producen daños 
significativos en 
el país.

2005 El huracán Stan golpea Centroamérica. Guatemala sufre 
el mayor número de muertes y daños materiales.

2008

Se modifica la 
Ley General de 
Población y el 
ingreso al país sin 
documentos se 
vuelve una «falta 
administrativa».
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año(s)

país

Estados  
Unidos México Guatemala Honduras El Salvador

2009

Golpe de Estado 
propicia un clima 
generalizado de 
violencia social 
y política.

2011

Se aprueba una 
nueva Ley de 
Migración en 
respuesta al 
incremento en 
la migración 
permanente  
y de tránsito por 
el país.

Elaborado con base en: Pederzini et al. 6-7.
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1.2  Lo que diga Estados Unidos: cambios en la política migratoria

A pesar de que las políticas y prácticas de control migratorio aplicadas por 
Estados Unidos han sido «generalmente ineficaces como estrategia para 
frenar los flujos», sí han tenido un efecto importante sobre la manera como 
se desarrolla la migración no autorizada, particularmente en el caso de la 
migración proveniente del tnc. De acuerdo con Pederzini et al., las refor-
mas a la legislación migratoria de Estados Unidos realizadas entre las dé-
cadas de los sesenta y setenta «restringieron los flujos legales de personas 
desde Latinoamérica mediante el establecimiento de un sistema preferen-
cial que favorecía en gran medida la reunificación familiar y, por primera 
vez en la historia, imponía límites a la inmigración desde naciones del 
hemisferio occidental» (20-21), pues, por ejemplo, en 1968 Estados Unidos 
fijó un límite de 120 000 visas para América Latina, el Caribe y Canadá 
(Farah 14).

Durante los setenta y ochenta, «las opciones legales de refugio y asilo 
fueron también muy limitadas» para la mayoría de los migrantes del tnc,  
a pesar de que provenían de zonas en conflicto. «Aunque muchos salvado-
reños y guatemaltecos obtuvieron con el tiempo la residencia permanente 
legal vía la condición de asilado, esto sucedió más de una década después 
del arribo de la mayor parte de los migrantes, durante los noventa»  
(Pederzini et al. 21).

En la década de los ochenta, México no sólo comenzó a perfilarse como 
un país de tránsito migratorio, sino que, a causa de la crisis económica, 
también se consolidó como país expulsor, pues millones de mexicanos 
cruzaron sin documentos la frontera de Estados Unidos para buscar trabajo. 
Mauricio Farah Gebara dice que este periodo «se caracterizó por un cambio 
en la percepción de la opinión pública estadounidense en torno al flujo 
migratorio» desde México, por lo que los legisladores de aquel país «fueron 
presionados para encontrar salidas al “problema” de la migración indocu-
mentada» (16).La respuesta llegó a finales de 1986 cuando el Congreso de 
Estados Unidos aprobó la Ley de Reforma y Control de las Inmigraciones 
(irca, por sus siglas en inglés), la cual buscó frenar la contratación de tra-
bajadores indocumentados, aumentó el número de agentes de la Patrulla 
Fronteriza, ofreció regularizar a los inmigrantes que pudieran probar resi-
dencia continua desde 1982 y otorgó facultades al presidente para declarar 
una «emergencia de inmigración». Debido a que la aplicación de la irca no 
funcionó como estaba previsto y a que continuaba creciendo la migración 
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indocumentada, en 1990 el Congreso estadunidense aprobó la nueva 
Ley de Inmigración, con el fin de mejorar el control de la frontera y reforzar 
la Patrulla Fronteriza con 1000 efectivos más. El tráfico de estupefacientes 
procedente de Sudamérica también se comenzó a considerar como parte 
del problema fronterizo (Farah 16-17).

Durante los noventa, el gobierno de Bill Clinton introdujo dispositivos 
de seguridad mediante la combinación de lo que Casillas denomina  
«impedimentos físicos» (colocación de cercas y realización de operativos 
especiales de vigilancia), «impedimentos subjetivos» (más personal  
para la Patrulla Fronteriza) y el uso de equipo y tecnología sofisticados 
(«Rutas» 160). 

En 1993, la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, puso en práctica 
la Operación Blockade (rebautizada como operación Hold-the-line) 
para prevenir los cruces de indocumentados, la cual fue replicada a 
nivel nacional. En 1994, se dio inicio a la Operación Gatekeeper, con-
sistente en la instalación de reflectores que iluminaban la frontera 
de San Diego, California, día y noche, acompañada de la erección de 
una cerca de más de dos metros de alto. (Farah 17-18)

Dicha cerca o valla fue construida entre Tijuana y San Diego con des-
perdicios de la Guerra del Golfo de 1991: «la basura de guerra convertida 
en barda fronteriza». Para 1997, también Clinton ordenó construir una 
segunda barrera, «el muro», con el que Estados Unidos cambió «simbología 
por tecnología»: una barrera de 22.5 kilómetros de extensión integrada por 
barrotes de cuatro metros de altura, apenas separados unos centímetros 
entre sí; un canal de concreto por donde circulan los agentes de la Patrulla 
Fronteriza, cámaras de video y sensores bajo tierra (Ó. Martínez 164-165). 
A estas acciones se sumó la operación Safeguard que entre 1995 y 1999 
expandió las zonas de vigilancia de la Patrulla Fronteriza. «Adicionalmente, 
la operación Rio Grande fue implementada en la frontera suroeste de Texas» 
(Farah 18).

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York, el gobierno estadunidense endureció aún más sus programas 
de control fronterizo mediante una serie de acciones cuya implementación 
se prolongó al menos hasta 2006. Tan sólo el Acta Patriótica triplicó la can-
tidad de personal de inspección migratoria, aduanas y Patrulla Fronteriza 
en los límites con México; incrementó el presupuesto para equipamiento 
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tecnológico, y reforzó las regulaciones para impedir el acceso de posibles 
terroristas («Rutas» 160). 

Los atentados de septiembre de 2001 también supusieron un cambio en 
la historia del fenómeno migratorio desde Centroamérica, pues la política 
de Estados Unidos quedó subordinada a la agenda de seguridad nacional 
(«Rutas» 40). Las restricciones obligaron a los migrantes a «transitar por 
lugares inhóspitos como montañas, desiertos y ríos», circunstancia que 
propició el fortalecimiento de bandas delincuenciales «que comenzaron 
a combinar el tráfico de estupefacientes con el de personas», dice Farah 
(41). Como resultado, se incrementaron las violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes así como el número de víctimas mortales.

Entre las acciones que Estados Unidos puso en marcha en los primeros 
años de este siglo, se encuentra la operación Streamline, «una política de 
cero tolerancia a la entrada de inmigrantes no autorizados»;6 y en el mismo 
año, 2005, la Cámara de Representantes aprobó la Ley sobre Protección 
Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Migración Ilegal. Jacaranda 
Guillén Ayala et al. explican que ambas medidas, iniciadas durante el go-
bierno de George W. Bush, «contenían un marcado sentimiento anti inmi-
grante y, en los hechos, criminalizaban la inmigración no autorizada hacia 
Estados Unidos» (3).

En los años posteriores, Estados Unidos incrementó el número de per-
sonal para resguardar sus fronteras. En 2007, gracias a la operación  
Jump Star, la Patrulla Fronteriza pasó de tener 12 000 a 18 000 agentes  
(Ó. Martínez 165); para 2013, la migra ya contaba con 21 000 efectivos  
(Farah 16).

En 2009, la llegada de Barack Obama al poder creó expectativas sobre 
una posible reforma migratoria; sin embargo, hasta 2014 el gobierno de 
Obama mantuvo vigentes algunas de las políticas migratorias de su ante-
cesor, George W. Bush, como el programa Comunidades Seguras que tenía 
entre sus objetivos identificar a inmigrantes no autorizados que repre-
sentaran una amenaza para la seguridad nacional. La aplicación de este 
programa permitió que el personal del Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ice) ubicara y detuviera a miles de inmigrantes que tenían antecedentes 
criminales: los 95,664 inmigrantes asegurados en 2009 se convirtieron en 
436,377 para 2012 (Guillén et al. 3).

6 Unauthorized immigrant es el término con el que las leyes estadunidenses iden-
tifican a los migrantes irregulares o indocumentados.
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También durante el gobierno de Obama, varias entidades aprobaron 
iniciativas contra los migrantes no autorizados, como fueron las leyes  
SB 1070 de Arizona (2010) y HB56 de Alabama (2011), «cuyas cláusulas más 
estrictas fueron detenidas en los tribunales, pero […] reflejaban el senti-
miento anti inmigrante de las autoridades y de algunos sectores de la socie-
dad en esos estados» (Guillén et al. 4).

En agosto de 2015, Jeh Johnson, el entonces secretario del Departa-
mento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recalcó que las fronteras 
de ese país no estaban abiertas a la inmigración indocumentada:

De hecho, bajo nuestras nuevas políticas, cualquier persona captu-
rada cruzando nuestra frontera ilegalmente luego del 1 de enero  
de 2014 se considera una alta prioridad de deportación, sin im-
portar la edad. Si viene aquí ilegalmente, habrá consecuencias. 
Va a ser detenido, a menudo obligado a pagar una fianza y obligado 
a cumplir con condiciones que garanticen su regreso a la corte para 
su caso de inmigración. 

Durante los ocho años que Barack Obama gobernó Estados Unidos 
(2009-2017), la cantidad de migrantes indocumentados deportados superó 
los tres millones, de los cuales 2.8 millones eran mexicanos, según la 
Secretaría de Gobernación (Guillén et al. 3). De acuerdo con datos del go-
bierno estadunidense, la administración de Obama es la que ha realizado 
más deportaciones en las últimas tres décadas (Cancino).

Walter A. Ewing et al. señalan que las actuales leyes migratorias de 
Estados Unidos refuerzan el estigma de «criminalidad» que recae sobre los 
inmigrantes. Según lo observado en los últimos años, la deportación se ha 
convertido en una forma de sanción incluso para faltas menores, mientras 
que las políticas para frenar la inmigración ilegal se han vuelto más puniti-
vas pero no más racionales o prácticas (1).

El Código de los Estados Unidos establece que cualquier extranjero que 
ingresa o intenta ingresar a Estados Unidos de manera ilegal7 puede ser 
multado (entre 50 y 250 dólares) y, además, recibir una condena de máximo 

7 Se considera ilegal cruzar hacia territorio estadunidense: en cualquier mo-
mento o punto que no sea indicado por un oficial de inmigración, evadiendo 
las inspecciones oficiales o utilizando documentación falsificada u obtenida 
mediante información falsa (8 U.S.).
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seis meses en prisión. En caso de reincidir, el monto de la multa se duplica 
y el encarcelamiento puede ser de hasta dos años (8 U.S.). Dependiendo 
de los antecedentes y las condiciones particulares de cada inmigrante, las 
consecuencias legales pueden ser mayores para quienes intenten ingresar 
ilegalmente a Estados Unidos dos o más veces.

La persecución de migrantes indocumentados en territorio estaduni-
dense ha adquirido un matiz preocupante desde la entrada en operación 
de la ya mencionada operación Streamline, en 2005. El programa aplicado 
en varias zonas de la frontera con México ha permitido procesar en juicios 
grupales –de hasta más de 80 personas– y condenar por el delito de ingreso 
ilegal al país a los inmigrantes capturados, quienes cuentan sólo con unos 
pocos minutos para hablar con un abogado defensor. Si estas personas  
son capturadas intentando cruzar nuevamente hacia Estados Unidos, pue-
den enfrentar una condena por «delito agravado» y pasar más de dos años  
en prisión. Para Ewing et al., la estructura de la operación Streamline  
prácticamente garantiza la violación de los derechos básicos: legales  
y humanos (16).

1.2.1 Los claroscuros de la política migratoria mexicana

Durante el siglo xx, México abrió sus puertas a diversos grupos de migran-
tes que huían de la persecución política: judíos, libaneses, europeos orien-
tales, españoles y otros. Incluso hasta fines de los setenta, con la llegada de 
flujos de nicaragüenses, en el país «no se había establecido ningún meca-
nismo legal para ofrecer estatus de refugiado» (Pederzini et al. 13).

En 1980, México creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) con el propósito de atender todos los casos de refugiados en el 
país; sin embargo, debido a limitaciones de presupuesto, la Comar terminó 
por restringirse a atender a los guatemaltecos y salvadoreños que habían 
huido de la violencia provocada por la inestabilidad política en sus países 
y que se encontraban en los campamentos que había instalado el Acnur en 
territorio mexicano (13).

A partir de los noventa, las autoridades mexicanas –presionadas por el 
gobierno de Estados Unidos– incrementaron su labor de contención de la 
migración indocumentada proveniente de Centroamérica. Dice Casillas que 
la creación del Instituto Nacional de Migración (inm), en 1993, es el «hecho 
material y simbólico de esa nueva era de la política migratoria mexicana» 
(«Rutas» 161). Desde entonces, ciudadanos originarios de Guatemala, 
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Honduras, El Salvador y Nicaragua, en ese orden decreciente, conforman la 
mayor parte de los migrantes indocumentados que son detenidos en terri-
torio mexicano (159). Para Valentina Rabasa Jofre, con la adopción de esta 
«política restrictiva basada en la seguridad nacional», el Estado mexicano 
dejó «en segundo plano las posibles violaciones a los derechos humanos de 
los transmigrantes indocumentados» (6).

Pederzini et al. señalan que, con la aparición del inm, México tam-
bién «comenzó a definir canales formales para controlar y gestionar la 
migración mediante el desarrollo de programas especiales», tales como: 
«“Programa Paisano”, que apoya la reincorporación de mexicanos retor-
nados; el “Programa de Repatriación”, que busca facilitar el retorno de los 
deportados; y el “Grupo Beta”, que ofrece apoyo básico a migrantes en ries-
go en las fronteras norte y sur» (15). Además, el inm comenzó el registro 
estadístico sobre llegadas y deportaciones de migrantes.

Durante la primera década del siglo xxi, en el contexto de la «guerra 
contra el terrorismo» que emprendió Estados Unidos, se incrementaron las 
acciones para contener el tránsito de migrantes hacia el norte. El gobierno 
mexicano impulsó la creación de estaciones migratorias, espacios donde  
el inm mantiene en reclusión –alojamiento es el término que se utiliza ofi- 
cialmente– a los indocumentados en tanto se resuelve su situación migra-
toria o son deportados. En el año 2000 había sólo una estación migratoria 
en la capital del país y 24 «estancias migratorias»8 en 20 estados; para 2005 
ya había 52 estaciones, la mayoría ubicadas en estados del sur-sureste del 
país, quince de éstas en Chiapas. Dos años después, el número de estacio-
nes migratorias se redujo a 48 debido a las recomendaciones hechas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) pues algunas estaciones 
no cumplían con los requisitos mínimos para garantizar el bienestar de los 
migrantes. Casillas considera que por estar distribuidas estratégicamente 
para contener la migración sur-norte, las estaciones migratorias acaban por 
constituir «una especie de frontera vertical a lo largo del país» («Rutas» 162).

8 Mientras que las estaciones migratorias son las «instalaciones dependientes  
del inm que tienen como fin concentrar temporalmente a personas extranje-
ras que no acrediten su situación regular, por el tiempo que les lleve resolver 
su situación migratoria», las estancias migratorias o estancias provisionales  
son aquellas que sirven para detener a los migrantes durante periodos más 
cortos: las estancias del tipo A se utilizan para detenciones de máximo  
48 horas, mientras que las del tipo B son para estadías de máximo siete días  
(Personas 42-43).
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1.2.1.1 Una ley para cada época

Durante el siglo xx, México tuvo seis normas distintas para regular los 
asuntos migratorios y todas se publicaron antes de la década de los no-
venta, es decir, cuando México comenzó a adquirir su perfil como país de 
tránsito de los grandes flujos migratorios provenientes del sur. Cada norma 
respondía a las perspectivas y necesidades que el Estado mexicano relacio-
naba, según la época, con el ingreso y la permanencia de los extranjeros en 
territorio nacional, como se muestra en el Cuadro 2.

Hasta hace poco, la política migratoria mexicana era comparada con 
«una especie de “esquizofrenia”», pues el Estado exigía consideraciones ha-
cia sus migrantes en el exterior, pero «limitaba los derechos de los extran-
jeros en territorio nacional» (Farah 24). No obstante, en la última década el 
gobierno mexicano emprendió una serie de reformas legales y administra-
tivas que han sido percibidas como avances en la protección de los derechos 
humanos de los migrantes; su aplicación efectiva aún es cuestionable. 

Una de estas reformas fue la despenalización del ingreso de personas 
indocumentadas al territorio mexicano. El decreto, que entró en vigor 
el 22 de julio de 2008, derogó varias disposiciones de la Ley General de 
Población –que había estado vigente desde 1974–, entre las cuales se san-
cionaba el ingreso irregular9 al país con un máximo de dos años de prisión 
y una multa de 5000 pesos;10 si el inmigrante reincidía, la pena podía llegar 
a diez años de prisión. Posteriormente, en 2011 fueron aprobadas la Ley 
de Migración (lm) y la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, 
normas que, según Pederzini et al., fueron la respuesta del gobierno mexi-
cano al aumento del número de migrantes en tránsito provenientes de 
Centroamérica y al incremento de la violencia contra estas personas (15).

9 La lm considera que un extranjero ingresa de forma irregular al país cuando lo 
hace por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas o sin 
la documentación requerida: pasaporte y visa mexicana o, en su caso, tarjeta de 
residencia o de visitante trabajador fronterizo o de visitante por razones huma-
nitarias (arts. 34, 37 y 144).

10 Aproximadamente 500 dólares, al tipo de cambio en julio de 2008.
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Cuadro 2 Normas migratorias en México durante el siglo XX

Año de publicación Características

1908 La primera Ley de Migración establecía restricciones para admitir extranjeros, 
por ejemplo, por cuestiones de salud pública.

1926
Obligaba a los extranjeros a comprobar buena conducta y a tener un modo 
honesto de vivir. Creó un Registro de Extranjeros y restringía la inmigración  
de narcotraficantes y toxicómanos.

1930 Creó un consejo consultivo de migración y determinó que el registro de los  
extranjeros quedaría a cargo de las autoridades locales.

1936

La primera Ley General de Población, además de los aspectos migratorios, 
contemplaba asuntos turísticos, demográficos y de identificación de personas. 
Promovía la inmigración de extranjeros, así como el «crecimiento natural»  
mediante el fomento de matrimonios tempranos y las familias numerosas.

1947

La segunda Ley General de Población facilitó la inmigración colectiva de extran-
jeros sanos que observaran buena conducta y que fueran «fácilmente asimilables 
al resto de los mexicanos». Determinó las calidades migratorias no inmigrante, 
migrante e inmigrado y estableció la creación de estaciones migratorias.

1974
La tercera Ley General de Población suprimió la inmigración colectiva y reguló  
la concesión de asilo territorial. Consideró como delincuentes a quienes lucraran 
con los migrantes.

Elaborado con base en: Farah 23-24

Actualmente, la lm no considera como delito el ingreso irregular al 
país; sin embargo, sí contempla la deportación para sancionar al extranjero 
presentado, o sea, aquel que se encuentra detenido temporalmente en una 
estación migratoria porque no pudo acreditar su situación migratoria ante 
el inm.De acuerdo con el artículo 144 de la lm, también será deportado el 
extranjero que:
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a ) haya sido deportado antes y reingrese al país sin obtener  
el acuerdo de readmisión; 

b ) se ostente como mexicano ante las autoridades sin serlo; 
c ) enfrente un proceso penal o haya sido condenado por un 

delito grave;
d ) por sus antecedentes «pudiera comprometer la seguridad 

nacional o la seguridad pública»; 
e ) proporcione información falsa o exhiba ante el inm docu-

mentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido 
obtenida de manera fraudulenta. 

No obstante, la LM otorga a los extranjeros el derecho a regularizar  
su situación migratoria cuando: tienen una relación marital con una per-
sona mexicana o un extranjero con estancia de residente; tienen padres, 
tutores o hijos que son mexicanos o residentes; han sido víctimas o testigos 
de algún delito grave cometido en México; son personas cuyo grado de vulne-
rabilidad dificulta o impide su deportación o retorno asistido, y cuando se 
trata de menores de edad que son retenidos o trasladados de forma ilícita 
por quien ejerce su custodia (lm, art. 133).

Aunque la lm tiene como meta «garantizar los derechos de la población 
nacida en el extranjero, independientemente de su estatus migratorio,  
de su intención de asentarse en el país, o de dirigirse hacia los Estados 
Unidos», su implementación ha sido un reto (Pederzini et al. 15). Además, 
Cristina Gómez Johnson considera que, al menos hasta 2016, la nueva nor-
ma migratoria mexicana no había propiciado que disminuyeran las deten-
ciones arbitrarias en contra de migrantes, actos ilegales de los que  
se ha acusado a funcionarios del inm, a agentes de las policías locales  
y federal, e incluso a miembros del ejército (229-230). A su vez, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) reconoce que algunos de los 
avances de la lm son:

el libre tránsito para migrantes, el reconocimiento del principio 
[del] interés superior del niño y el principio de unidad familiar 
como principio rector, el reconocimiento de los derechos a la justi-
cia, la educación, la salud y al registro civil para los migrantes y sus 
familiares independientemente de su estatus migratorio, la am-
pliación de procesos de regularización migratoria, la definición 
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de apátrida y la extensión de visado para personas que requieren 
de protección especial, tales como solicitantes de la condición de 
refugiado. (Derechos §291)

A pesar de lo anterior, la lm es «inobservada», según Farah, pues  
su reglamento –aprobado 18 meses después de la aparición de la ley–  
no precisa las formas en que debe ejecutarse. Además, «las disposiciones 
reglamentarias favorecen vacíos que dan pie a la violación de los derechos 
humanos, solapando así delitos y condiciones actuales que no se han podi-
do erradicar» (35).

1.2.2 ¿Seguridad nacional o derechos humanos?

La implementación de políticas migratorias más enfocadas en la seguridad 
nacional que en la protección de los derechos humanos de los migrantes 
ha agravado la situación de vulnerabilidad de quienes migran de forma 
irregular.11 La cidh reconoce que, durante las últimas décadas, este énfasis 
en la seguridad nacional se ha reflejado «en la implementación de políticas 
migratorias enfocadas en la criminalización de la migración», mediante 
leyes desarrolladas «en la intersección entre la legislación penal y la legisla-
ción en materia migratoria» (Derechos §81).

En el caso de México, desde el surgimiento del inm, la política migra-
toria ha sido «una política restrictiva basada en la seguridad nacional que 
ha dejado en segundo plano las posibles violaciones a los derechos huma-
nos de los transmigrantes». En opinión de Rabasa, la política del Estado 
mexicano viola «la libertad de tránsito de las personas establecida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos» (5), pues los migrantes son 
recluidos en estaciones migratorias, donde, además, se les proporciona 
poca información sobre los recursos de asilo o refugio.

De acuerdo con Gómez, desde 2001 «México y Estados Unidos imple-
mentaron acuerdos y políticas de colaboración para hacer menos porosa 

11  Migrante irregular es el término que se recomienda utilizar para describir a un 
migrante, en un país de tránsito o destino, que ha ingresado sin documentos 
migratorios o cuya visa perdió vigencia (Carrasco 173). El uso «de los térmi-
nos “ilegal” o “migrante ilegal” refuerza la criminalización de los migrantes 
y el estereotipo falso y negativo de que los migrantes por el simple hecho de 
encontrarse en situación irregular son criminales» (Derechos 3).
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la frontera». La intención de estos acuerdos se reflejó en el surgimiento, en 
2002, del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (Gansef), integrado 
por México, Guatemala y Belice, cuya secretaría técnica estuvo a cargo del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de México. «El objeti-
vo era generar mecanismos de cooperación contra el terrorismo, el crimen 
organizado y los delitos vinculados a la migración» (225-226).

Gómez menciona que políticas de seguridad similares quedaron expre-
sadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, donde se había plasma-
do la intención de proteger a los migrantes en tránsito, pero 

el texto no dejaba en claro en quién se depositaría esa tarea. 
Además, la seguridad a la que se refería este plan era para los nacio-
nales, por tanto los migrantes –dependiendo de su origen y situa-
ción de partida– podían ser considerados un riesgo para el territorio 
mexicano, de ahí que aumentaran los controles y las acciones 
represivas. (226)

En julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Plan 
Integral Frontera Sur (pifs), iniciativa que en el discurso oficial tenía un 
doble propósito: «Uno, proteger y salvaguardar los derechos humanos de 
los migrantes que ingresan y transitan por México, y dos, ordenar los cruces 
internacionales, para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región» 
(Morales y Sanromán). En la práctica, este plan propició la persecución de 
los migrantes y la militarización de la frontera sur, según denunciaron aca-
démicos y activistas. Además, con la implementación del pifs, las revisiones 
migratorias12 que anteriormente se habían realizado sólo en 12 estados del 
país, se extendieron a todo el territorio mexicano (Figueroa 70).

De acuerdo con Carmen Fernández Casanueva y María Teresa 
Rodríguez, la instauración del pifs, que incrementó la vigilancia en carre-
teras e instalaciones ferroviarias, demuestra el compromiso que México 
mantiene con Estados Unidos para contener los flujos migratorios en 
tránsito, tal como en Europa lo hacen Grecia, España y Turquía, «países 
muro» que externalizan las fronteras de los principales países de destino. 

12  Aunque las revisiones migratorias habían sido incorporadas a la Ley General 
de Población en 1996 y se habían implementado activamente hasta 2001, 
«su alcance era de mediana cobertura» pues buscaban contener la migración 
irregular en el istmo de Tehuantepec (Figueroa 70).
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Desde la visión de los Estados, la migración indocumentada en tránsito 
es «una amenaza que hay que detener a como dé lugar», y el manejo de 
estos flujos migratorios se vuelve «moneda de cambio» entre los países 
de tránsito y de destino (3). En este sentido, la Red de Documentación de 
las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) considera que el 
pifs fue la respuesta que el gobierno mexicano dio a Estados Unidos para 
frenar la llamada crisis de los menores migrantes13 que se registró durante 2014 
(Figueroa 65).

Como tema global, dice Farah, la migración ha estado ausente en las 
discusiones entre los Estados, a pesar del aumento de la población mi-
grante en el globo (en 2010 se estimaban que ascendía a 214 millones de 
personas). Este autor explica que el crecimiento de los flujos migratorios 
está relacionado, según el enfoque de los sistemas mundiales, con la ex-
pansión de los mercados globales «hacia los países más pobres (ubicados 
en la periferia de la economía mundial)», proceso que trae aparejada una 
serie de disrupciones

en la propiedad de la tierra, el aprovechamiento de las materias pri-
mas y la utilización de la mano de obra. La expansión global de los 
mercados provoca que los trabajadores del campo, desplazados de 
su tierra, debiliten su compromiso con la comunidad y aumenten 
su propensión a emigrar, primero a las ciudades de su propio país 
y luego al exterior. (4)

En este contexto globalizado, destaca la falta de acuerdos multilate-
rales en torno a la migración, pues aunque existen instrumentos inter-
nacionales que buscan garantizar los derechos humanos –la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo–, a cuyo cumplimiento se com-
prometen los países miembros, «la realidad es que las violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes son práctica común en todo el mundo 
y estos instrumentos internacionales distan mucho de ser aplicados efecti-
vamente (6-7)».

13 Entre enero y junio de 2014, Estados Unidos aseguró a más de 50 000 mi-
grantes que no acreditaron su estancia regular en aquel país; muchos eran 
menores de edad no acompañados y la mayoría procedía de Centroamérica 
(Figueroa 65).
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1.3 La estadística migratoria, una deducción

Dentro del fenómeno migratorio, México es considerado como un país de 
origen, tránsito, destino y, cada vez más, de retorno de migrantes. México, 
además, es la «antesala obligada» para miles de migrantes, solicitantes 
de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas que tienen por desti-
no principal los Estados Unidos de América y, en menor medida, Canadá. 
La cidh dice que, dentro del continente americano, México es el país en el 
que se reflejan de forma más clara las diferentes facetas de la migración 
internacional (Derechos §3).

Aunque desde la segunda mitad del siglo xx la migración en tránsito 
por México ha ido en aumento, especialmente aquélla conformada por 
flujos provenientes de Centroamérica, la estadística migratoria se disparó 
a inicios del siglo xxi: entre 1980 y 2005 el número de migrantes en tránsito 
se multiplicó por 25, según Manuel Ángel Castillo (cit. en Gómez 225).

Al respecto, Casillas considera que «no hay manera de demostrar 
estadísticamente que el flujo transmigratorio centroamericano ha crecido 
y sigue creciendo; tampoco hay manera de demostrar que ha decrecido», 
ya que sólo se cuenta con «apreciaciones y deducciones indirectas de algunos 
registros de organismos civiles y de instancias oficiales» («Rutas» 158) de 
México y Estados Unidos.

No obstante, los datos con los que se cuenta quizá permitan identificar 
tendencias en el comportamiento de los flujos migratorios o deducir los 
efectos que, durante los últimos años, han tenido las políticas para contener 
la migración en la región. 

En lo correspondiente al flujo de centroamericanos indocumentados 
que cruzan por México, se observa una tendencia creciente entre 1990 
y 2005; en este último año el flujo alcanzó su punto más alto con un volu-
men anual estimado de entre 390 000 y 430 000 migrantes. Entre 2006 
y 2009, las estadísticas muestran una desaceleración drástica del flujo 
migratorio –alrededor de 70%–, el cual se estabilizó entre 2010 y 2011,  
para volver a ascender a más de 183 000 migrantes en 2012. Desde ese año,  
la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos (cbp por sus siglas en inglés) y del inm de México muestra 
un aumento sostenido en el número de aprehensiones de migrantes.

Desde 2009 una de las características más notables de los flujos  
migratorios ha sido el aumento en el número de menores no acompa- 
ñados detenidos en México y Estados Unidos. En ese país, durante 2013  
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casi 21 000 menores fueron detenidos, cantidad que subió a 51 000 –más 
del doble– sólo un año después. La mayor parte de los menores no acompa-
ñados detenidos provenían de El Salvador y Honduras (Pederzini et al. 20).

Respecto al incremento de menores migrantes, la cidh señala que,  
además de ser afectados por los mismos factores de expulsión presentes 
en el contexto centroamericano, existen factores como el maltrato o el 
abandono en sus países de origen, la persecución por parte de organizacio-
nes del crimen organizado (maras, pandillas o cárteles del narcotráfico) y la 
proliferación de redes transnacionales de trata de personas (Derechos §98).

La oim calcula que cada año ingresan 150 000 migrantes al país, prin-
cipalmente por Chiapas; mientras que organizaciones de la sociedad civil 
estiman que son hasta 400 000 migrantes. Un estudio publicado en 2013 
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México plantea que el número 
de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos asciende a 241 000 (Rabasa 
12-13). Asimismo, el gobierno mexicano estima que, si las condiciones en 
Centroamérica no cambian, «en los siguientes cinco años [2020-2024] el 
número de inmigrantes centroamericanos que ingresarán a México podría 
llegar hasta 700 mil por año» (Pérez), dijo la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, a finales de febrero de 2019, durante una conferencia en el 
Instituto de Políticas Migratorias, en Washington.

Según datos preliminares, en 2018 el inm registró la detención de 
138 612 extranjeros que no contaban con documentación migratoria, esta-
dística mayor a la del año 2017, cuando fueron detenidas 93 846 personas; 
pero menor a la de 2016 cuando hubo 186 216 detenciones. Durante 2016 
destacó la detención de 40 114 migrantes menores de edad, una cantidad 
diez veces mayor a la registrada en 2010; no obstante, durante 2017 el nú-
mero de migrantes menores de edad asegurados se redujo a 18 066 casos, 
pero repuntó en 2018 con 31 717 casos. Los datos publicados por el gobierno 
mexicano en el último año permiten esbozar un perfil del migrante indocu-
mentado mayoritario: nueve de cada diez indocumentados provienen  
de Centroamérica –Guatemala (34.4%), Honduras (43%) y El Salvador 
(10.3%)–, por cada ocho hombres hay dos mujeres, y uno de cada cinco mi-
grantes es menor de edad (G. Martínez, Estadísticas 2016 31-32; Estadísticas 
2017 31-32; Estadísticas 2018 32-33).

A pesar de la imprecisión de los datos existentes, se comprende que 
el fenómeno migratorio centroamericano en México abarca una enorme 
población. Incluso el Banco Mundial y la oim consideran al corredor migra-
torio entre México y Estados Unidos como el de mayor flujo a nivel global 
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(Derechos §54). Esta movilización humana se registra a la par de un incremen-
to de la violencia en Latinoamérica, en particular en la región conformada 
por Guatemala, Honduras y El Salvador, a la cual Naciones Unidas identifica 
como «la región más violenta del mundo en los últimos años» (Rabasa 6).

La cidh señala que México se encuentra en una encrucijada entre los fac-
tores de atracción de los países ubicados al norte (Estados Unidos y Canadá) 
y los factores de expulsión de los países del sur. Por un lado, el norte es 
atractivo por las oportunidades de empleo, el deseo de reunificación familiar 
y la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Mientras que el sur 
expulsa migrantes a causa de los altos índices de desigualdad, la pobreza, 
la violencia generalizada y el impacto que los desastres naturales tienen en 
esos países. En medio queda México, territorio por el que transitan «flujos 
mixtos» que comprenden «migrantes económicos, refugiados, solicitantes 
de asilo, personas con necesidades de protección complementaria, víctimas 
de trata de personas, migrantes objeto de tráfico, niños, niñas y adoles-
centes no acompañados o separados de sus familias, mujeres migrantes 
y migrantes por motivos ambientales, entre otros» (Derechos §73).

A pesar del discurso antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, 
Jeffrey Passel considera que el crecimiento de la fuerza laboral en aquel 
país dependerá de la llegada de más migrantes, particularmente durante 
los próximos 15 años, para cuando se habrá retirado la llamada generación 
de los baby boomers. Además, advierte que desde 2007 comenzó a disminuir 
el número de migrantes mexicanos indocumentados y que esos espacios 
de trabajo disponibles han sido cubiertos por personas provenientes de 
Asia y Centroamérica,14 principalmente.

Si el mercado laboral está mejorando en Estados Unidos vere-
mos más personas venir como migrantes indocumentados; si las 
condiciones en las regiones de origen se deterioran, como en 
Centroamérica, veremos más personas expulsadas que vengan 
como migrantes indocumentados.15 («Patrones» 13:00-13:18) 

14 En años recientes la migración mexicana hacia Estados Unidos ha disminuido 
debido a varios factores, entre los que destacan mayores restricciones migra-
torias y cambios en los mercados laborales de ambos países. Entre 2010 y 2012 
el número de «no mexicanos» capturados por la Patrulla Fronteriza pasó de 
51 000 a 95 000 (Farah 20).

15  La traducción al español es mía.
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1.4 El tortuoso camino hacia el norte

El viaje desde los países de origen y a través de México con el objeto  
de llegar a Estados Unidos es un recorrido que para muchos migrantes 
resulta devastador (Rabasa 2). A continuación se describen diversos aspec- 
tos que en los últimos años han definido los caminos de los migrantes  
a través de México y que han condicionado la manera como los recorren.

1.4.1 Las rutas

El endurecimiento de las restricciones migratorias y la aparición de mayo-
res obstáculos para el tránsito de los migrantes provocaron que la transmi-
gración centroamericana reaccionara mediante la diversificación de rutas 
y dinámicas, y que apresuradamente diera origen a «procesos sociales, 
humanitarios y de traficantes que apoyaran, encauzaran y lucraran, según 
fuera el caso, con los flujos indocumentados [sic] internacionales.» Para 
Casillas, «migrar de manera indocumentada es un desafío constante a la 
creatividad», que se vuelve un recurso para sobrevivir; una «expresión de 
esa creatividad es la diversidad de rutas y la manera como éstas son utili-
zadas» por diferentes grupos de migrantes. Existen, entonces, tres tipos de 
rutas que los migrantes utilizan para transitar por México: aéreas, maríti-
mas y terrestres («Rutas» 161). 

Las rutas aéreas tienen un costo más elevado debido a los  pasajes  
y los pagos relacionados con la corrupción; son utilizadas por los migrantes 
con más recursos, en particular los provenientes de Asia,16 quienes usan 
a México como punto de internación para intentar llegar a Estados Unidos. 
Mientras que las rutas marítimas se recorren a bordo de pequeñas embar-
caciones que navegan a poca distancia de las costas mexicanas –tanto en el 
litoral Pacífico como en el Atlántico–; la navegación ribereña permite evitar 
los riesgos de alta mar y facilita posibles desembarcos (167-168). La cidh ha 
documentado que las rutas marítimas son utilizadas tanto para ingresar 
a territorio mexicano por las costas de Chiapas y Oaxaca, como para tratar 
de llegar a Estados Unidos desde Baja California (Derechos §90).

16 Durante 2017, más del 90% de los 5170 migrantes asiáticos que fueron presen-
tados ante la autoridad migratoria mexicana era originario del sur de Asia: el 
66% provenía de India; el 13%, de Bangladesh y el 12%, de Nepal (Boletín 136).
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Casillas clasifica las rutas terrestres por el medio de desplazamiento  
(ferrocarril, autobús de pasajeros, autobús de carga, automóvil o a pie) 
y por su ubicación geográfica. Esta última clasificación se subdivide en dos 
rutas principales: la del Golfo (la más corta hacia Estados Unidos y la de ma-
yor tránsito, conformada por el corredor Tabasco-Veracruz-Tamaulipas) 
y la del Pacífico (la más extensa y la más utilizada para llegar al occidente 
de Estados Unidos, principalmente a California [«Rutas» 161, 167]). Otros  
autores también identifican una tercera ruta por el centro del país. Debido 
a la forma del territorio, las rutas migratorias del sureste del país confluyen 
en una especie de embudo que es el istmo de Tehuantepec antes de 
ampliarse en carreteras y vías férreas variadas hacia el centro y norte 
de México. 

Por regla general, los migrantes en tránsito por México «utilizan rutas 
de difícil acceso, caminan distancias considerables; recurren a medios de 
transporte peligrosos», como el tren de carga (la bestia) o contenedores  
de camiones de carga, donde viajan hacinados. Los más afortunados cuen-
tan con recursos para pagar el pasaje de taxis, autobuses de pasajeros  
o vehículos particulares. Aunque hoy en día cada vez menos migrantes utili-
zan la bestia como medio de transporte (Rabasa 2), principalmente debido a 
los operativos de seguridad, es necesario revisar la importancia que ha teni-
do este tren dentro del fenómeno de la migración en tránsito por México.

1.4.1.1 La bestia

El tren de carga en Chiapas era, hasta 2014, el principal medio de transporte 
para «la masa de transmigrantes con menos recursos», dice Casillas. A pesar 
del alto riesgo de sufrir accidentes y ser víctimas de delitos, el ferrocarril 
permitía a los migrantes internarse en poco tiempo en el territorio  
mexicano e, incluso, llegar hasta la frontera norte. Aunque viajaban de po-
lizontes, debían hacer pagos a funcionarios, guardias de seguridad privada 
o personal asalariado del tren «para dejarlos subir, no bajarlos, o bajarlos 
antes de un retén, o no disminuir la marcha ante un control migratorio, 
etc.» («Rutas» 165). Gómez dice que el tren parece ser la opción más econó-
mica para atravesar México y también ofrece una ruta donde los migrantes 
pueden contar, en cada tramo, con el apoyo de los albergues, muchos de los 
cuales «se encuentran al pie de las vías, lo que facilita continuar el camino 
sin demasiadas distracciones. En todo caso, los riesgos que corren son altos, 
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sin mencionar las cuotas económicas que cobran los maquinistas, que pue-
den llegar a 100 dólares por tramo recorrido» (233).

La bestia o el tren de la muerte son los nombres que los migrantes han 
dado al ferrocarril de carga en referencia a los accidentes que muchas 
personas han sufrido durante el viaje: migrantes que han caído del tren en 
movimiento o que han sido arrollados, que han perdido piernas o brazos, 
que han muerto en las vías ferroviarias. Resistir las difíciles condiciones 
del viaje a la intemperie –sobre los vagones en movimiento– y enfrentarse 
a violentos asaltantes son las principales preocupaciones de quienes abor-
dan la bestia.

Según el relato que realiza Óscar Martínez en Los migrantes que no 
importan, el viaje en la bestia requiere paciencia, audacia y suerte: hay que 
esperar horas, a veces días, junto a las vías hasta que el tren se ponga en 
movimiento; hay que tener habilidad para trepar a la máquina cuando va 
en movimiento –como ocurre en Lechería, Tenosique, Orizaba y San Luis 
Potosí– para no acabar debajo de sus ruedas; hay que saber elegir un buen 
lugar en el ferrocarril –entre vagón y vagón una persona puede acomodarse 
sobre una plataforma; pero los que van arriba tienen que esquivar ramas 
y cables, soportar las frías corrientes de viento–; hay que sujetarse bien o, 
incluso, amarrarse, para no caer en las sacudidas o cuando el sueño venza; 
hay que desear que los asaltantes no hayan subido también, haciéndose 
pasar por migrantes, o que no aborden el tren más adelante; en caso de un 
asalto o un operativo de migración, hay que estar dispuesto a todo: a pagar, 
a huir o a pelear (63-77).

Se ha descrito a la bestia como «el transporte de los migrantes de  
tercera, los que viajan sin coyote y sin dinero para autobuses», un peligroso 
medio de transporte que los viajeros deberán abordar al menos en ocho 
ocasiones y cuyos recorridos pueden durar entre tres y 11 horas (66-67):

El tren llega a alcanzar los 70 kilómetros por hora. A veces en curva. 
Y no hablamos de la velocidad de un carro. El tren hace que esa 
velocidad sea una experiencia diferente. No es un automotor arras-
trado por cuatro ruedas. Es un gusano sólido de hasta un kilómetro 
de largo que se retuerce y contonea mientras avanza y chilla. Una 
máquina imponente. (69)

Cruzar México es «un viaje donde se descansa poco y mal»; pero cuando 
se va sobre la bestia el cansancio es un peligro. Así lo relata «Jaime», un 
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migrante hondureño a quien las ruedas del tren le cercenaron una pier-
na cuando cayó de un vagón en movimiento, en el tramo entre Ixtepec, 
Oaxaca, y Medias Aguas, Veracruz. «Un minuto cerré los ojos», cuenta el 
migrante, quien terminó herido e inconsciente en una zona despoblada, 
hasta que tuvo la fortuna de ser auxiliado por unos hombres que lo lleva-
ron al hospital. Pero otros que caen del tren, sobre todo en tramos rápidos, 
nunca reciben ayuda y nadie vuelve a saber de ellos (70).

Los asaltantes del tren suelen ser delincuentes comunes, personas que 
habitan en rancherías cercanas a las vías, «salvo cuando han ocurrido abor-
dajes específicos para secuestrar mujeres, y se trata del crimen organiza-
do». Aunque los asaltantes suelen ir «débilmente armados, con un revólver 
calibre 38 y machetes», también son «asaltantes despiadados, sabedores 
de que si hay oposición, se trata de matar o morir. De lanzar o ser lanzado 
a las vías» (72).

Tan temible como la posibilidad de un asalto sobre el ferrocarril resul-
taban los operativos que el inm realizaba, principalmente de noche, en 
lugares montañosos, para detener a los migrantes que viajaban en la bestia, 
operativos que gracias a la intervención del sacerdote Alejandro Solalinde 
disminuyeron en el sur del país. 

Una escena que apabullaría a cualquiera: [...] Decenas de reflecto-
res, y gritos: ¡bajen, bajen, bajen! Y el tren deteniéndose, y sombras 
lanzándose sobre las vías, donde las llantas de acero aún pueden 
rebanar. No es posible, argumentó Alejandro Solalinde, tienen que 
encontrar otros métodos, porque muchos quedan mutilados en  
la estampida. Ciegos que corren, ciegos que saltan, ciegos que  
empujan. (Ó. Martínez 73)

Para los pasajeros de la bestia, en Medias Aguas, Veracruz, las rutas se 
unen y tienen sólo una opción, un tren que recorre uno de los tramos más 
exigentes debido a las bajas temperaturas, antes de llegar a Lechería, en  
el Estado de México, donde nuevamente las rutas se diversificarán. 

Después de Medias Aguas viene Tierra Blanca. Después, Orizaba. 
Tras eso, viene la cordillera de hielo. Diez horas o hasta dos días en 
el lomo de esta máquina hasta llegar a Lechería, bordeando cerros 
nevados. Y, para terminar de hacer épico ese tramo, 31 túneles en 
los que La Bestia se introduce, túneles donde no es posible verse ni 
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la mano frente al rostro [...] Aquel frío, el de la cordillera, llega a ser 
de hasta cinco grados centígrados bajo cero. (Ó. Martínez 75)

Un potente pitido anuncia a los viajeros que la bestia ha llegado a una 
estación. Tras varias horas de «posturas incómodas y alertas intermitentes», 
los migrantes «se sacuden el cansancio, se encajan sus mochilas y bajan por 
las escalerillas de la máquina»; abandonan el tren lo antes posible, pues la 
mayoría de los secuestros masivos de migrantes ocurren en este momento, 
«cuando los trenes cargados de víctimas entran a las ciudades dominadas 
por bandas del crimen organizado» (77).

1.4.1.2 Las nuevas rutas

Desde 2006, cuando los gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua firmaron el Convenio Centroamericano de libre movilidad o 
ca-4, sus ciudadanos han podido desplazarse por la región sin más restric-
ciones que sus documentos de identidad nacional; los centroamericanos 
se convierten en migrantes irregulares sólo hasta que cruzan la frontera 
con México.

Los principales puntos de internación al territorio mexicano se en-
cuentran en los estados de Chiapas y Tabasco, que comparten frontera con 
Guatemala. Inicialmente, los migrantes usan un sinnúmero de caminos 
vecinales para acercarse a ciudades como Tapachula, Palenque, Arriaga 
o Tenosique. La zona de Tabasco, señala Casillas, es «de muy difícil control 
y de alto riesgo en general por ser rutas utilizadas para el narcotráfico» 
(«Rutas» 165).

Las carreteras primarias y los corredores ferroviarios definían las rutas 
migratorias; sin embargo, a partir de 2010, «como consecuencia del endure-
cimiento de la política migratoria y [...] de la multiplicación de revisiones  
y deportaciones», los migrantes han trazado nuevas rutas con el propósi-
to de evadir a las autoridades migratorias (Figueroa 72). Este complicado 
escenario ha provocado que actualmente un migrante tarde entre uno y 
tres meses en atravesar el territorio mexicano (Gómez 234). Tan sólo en 
2014, «más de 150 operativos de detención en trenes y más de 140 opera-
tivos móviles carreteros fueron puestos en marcha con entrenamiento, 
equipo de inspección y de comunicación estadounidense (como parte de la 
tecnología y capacitación provista en los términos de la Iniciativa Mérida)». 



39

La transmigración centroamericana 

En consecuencia, ese año el 70% de las detenciones de migrantes sucedie-
ron en carreteras del país (Figueroa 71).

Hasta 2005, cuando el huracán Stan destruyó la estación ferroviaria 
de Tapachula y las vías que conducían hacia Arriaga (Ó. Martínez 50), los 
migrantes podían abordar la bestia muy cerca de la frontera y recorrer sobre 
su «lomo» los 280 kilómetros que separan a ambas ciudades chiapanecas. 
Sin poder recurrir al ferrocarril, ahora la ruta obliga a los migrantes a cami-
nar hasta por una semana para alcanzar Arriaga, en el extremo noroeste 
de Chiapas, trayecto que los vuelve presa fácil para las redes delictivas que 
se han instalado entre Pijijiapan y aquella ciudad. También hay migrantes 
que recorren el tramo Tapachula-Arriaga alternando trayectos en combi 
y caminatas de varios kilómetros «en el monte» –guiándose por los restos 
de las vías ferroviarias–, a fin de esquivar las casetas de revisión migratoria 
que hay en la carretera (44).

Quienes buscan evitar el riesgo de adentrarse en territorio chiapaneco, 
«prefieren orientarse hacia Tabasco vía Palenque o directamente por 
Tenosique, lo que tampoco es garantía de inmunidad, sino de menor riesgo 
relativo, según consideran algunos» (Casillas, «Rutas» 165). 

Tanto en Tenosique como en Arriaga, los migrantes tenían la posibili-
dad de abordar la bestia para continuar su camino hacia el norte; sin embar-
go, con la puesta en marcha del pifs, en el verano de 2014, resultó más difí-
cil abordar el tren de carga. Hasta hoy, muchos migrantes recorren brechas 
a pie, viajan en transporte público o se trasladan ocultos en diversos vehí-
culos. Según diversos autores, cada vez más migrantes utilizan medios de 
transporte público para transitar por el país. Óscar Martínez refiere el caso 
de dos migrantes salvadoreños que, luego de haber visitado el albergue de 
Ixtepec, Oaxaca, decidieron continuar su viaje hacia la capital de ese estado 
en el autobús de pasajeros que recorre la zona indígena de la sierra, a fin 
de evitar los peligros que implica la bestia, para luego continuar en autobús 
hacia la Ciudad de México (16-36). También se ha documentado que, para 
llegar a la frontera norte, los migrantes utilizan la ruta de autobús que va de 
la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Incluso hay líneas aéreas, 
como Volaris, que ofrecen vuelos a bajo costo desde el centro del país hacia 
ciudades cercanas a la frontera norte, como Hermosillo (Rivera).



40

¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México

1.4.2 El migrante: botín y presa

Desde los ochenta, cuando los centroamericanos comenzaron a trasladarse 
a Estados Unidos a causa de los conflictos bélicos en sus países, la ruta mi-
gratoria de México ya era peligrosa, pues «los delincuentes y funcionarios 
corruptos de los servicios de inmigración y de la policía mexicana come-
tían una serie de abusos contra los derechos humanos de los migrantes». 
Posteriormente, entre 1990 y 2000, las pandillas callejeras centroameri-
canas tomaron el control de las «rutas de tren del sur a través de Chiapas, 
para asaltar y aterrorizar a los migrantes con machetes y armas de pequeño 
calibre», según refiere Noelle K. Brigden (cit. en Bustos 38).

Rabasa identifica en el crimen organizado un factor principal –aunque 
no exclusivo– de riesgo para los migrantes, quienes suelen ser objeto de 
abusos, agresiones y violaciones. De acuerdo con casos documentados, 
desde hace al menos una década las bandas delincuenciales han visto «en 
los migrantes irregulares un negocio redituable sobre todo con el secuestro 
y el tráfico de personas» (3). Según la Organización Internacional para las 
Migraciones (oim), alrededor de la mitad de los migrantes que ingresan de 
forma irregular a un país son presa de este último tipo de delitos. Además, 
se considera que todos los migrantes irregulares que se encuentran en trán-
sito por México tienen una alta probabilidad de ser sujetos de la violencia 
que impera en el país y son vulnerables a toda clase de delitos (Rabasa 13).

1.4.2.1 Los coyotes: guía y amenaza

Tanto los migrantes como la población común y las autoridades migrato-
rias utilizan los términos coyote o pollero para referirse a «quien se contrata 
para llevar a alguien indocumentado a su destino a través de los retenes, 
de caminos de extravío y cruzando fronteras. Es un traficante de personas 
o contrabandista de seres humanos». Flor María Rigoni dice que esta jerga 
nació en la frontera de México con Estados Unidos en los años setenta, 
sin embargo, los términos se utilizaban de formas distintas: el pollero era 
el guía que ayudaba a cruzar la frontera, «por lo general en la noche y por 
el Cañón Zapata», en la zona de Tijuana-San Diego; mientras que coyote era 
quien llevaba a los indocumentados hasta Los Ángeles o a un punto más 
allá de la estación de la Patrulla Fronteriza de San Clemente, a 45 millas en 
la ruta San Diego-Los Ángeles (562, 568).
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Actualmente, el coyote es un personaje ambivalente, pues la figura del 
«coyote-amigo», del «coyote artesanal y privado», declinó para convertir-
se en un chalán del crimen organizado (Rigoni 568). Ya desde la década 
de 1990 en la región de Tamaulipas-Texas existían reportes de migrantes 
que habían sido víctimas de violencia y extorsión tanto por parte de los 
llamados pateros (coyotes) como por autoridades migratorias y policías 
(Hernández-Hernández 299). Óscar Martínez coincide en que el coyote, 
«aquel vecino del pueblo que por una cantidad razonable llevaba a su com-
padre a Estados Unidos», ahora se ha convertido en «un hombre adusto, 
repleto de cicatrices y peligroso hasta para sus propios clientes», pero que 
es también la persona en la que muchas veces el migrante tiene que confiar 
«porque no queda otra» (147).

Los coyotes, entonces, son un factor más de violencia en la ruta migrato-
ria. Los testimonios de sus víctimas los señalan como ladrones y extorsio-
nadores e, igualmente, como responsables de mantener encerrados a los 
migrantes en «condiciones inhumanas» en las «casas de seguridad, espa-
cios físicos (casas, bodegas o similares) donde los migrantes permanecen 
mientras los coyotes deciden el momento y el lugar por donde los traslada-
rán para cruzar la frontera» (Hernández-Hernández 298-299). Rigoni  
advierte que los coyotes además «se han vuelto observadores-fisgones, engan-
chadores, eslabones de la red cazamigrantes» [las cursivas son del autor], entre 
los cuales hay cada vez más mujeres, «por su poder de atracción y per-
suasión». A los traficantes de personas les interesa obtener el número de 
celular de posibles clientes o víctimas, se mueven en autos nuevos y hasta 
llegan a pagar restaurantes y hotel por unos días a quien accede, para luego 
«cerrar la trampa» y entregar a los pollos (los migrantes) «a otros emisarios 
en una cadena donde no se permite ningún eslabón agrietado» (568).

Quienes han recorrido el camino hasta Estados Unidos acompañados 
por distintos coyotes a lo largo de la ruta confirman que el tráfico de per-
sonas opera a partir de redes, situación que incrementa la vulnerabilidad 
de los migrantes, «porque algunos de estos coyotes están coludidos con las 
bandas criminales que comercian con los migrantes» (Gómez 232). Como 
«ejemplo de la dimensión que tiene el tráfico de migrantes», la cidh refiere 
el caso de dos tráileres provenientes de Guatemala que fueron detectados 
en Chiapas a finales de mayo de 2011. En los contenedores de los vehículos 
viajaban ocultos y en condiciones infrahumanas 513 migrantes irregulares, 
de los cuales 481 eran hombres y 32, mujeres; además, cuatro eran niños. 
La mayoría de los migrantes provenía de Guatemala, pero también había 
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ciudadanos de El Salvador, Ecuador, China, Japón, India, Nepal, Honduras 
y República Dominicana. Según declararon, habían pagado 7000 dólares 
a una organización de polleros para que los trasladara a Estados Unidos 
(Derechos §88).

La presencia de coyotes amenaza a los migrantes incluso en los espacios 
que son considerados seguros, como los albergues. Los coordinadores del 
patronato de la Casa del Migrante en Matamoros identifican dos formas 
en que los traficantes amenazan a los migrantes: la primera se presenta 
antes de que los migrantes lleguen al albergue o cuando salen de éste, pues 
quedan expuestos al riesgo de ser levantados (secuestrados) por miembros 
del crimen organizado para luego ser asaltados, extorsionados o incluso 
reclutados; también pueden ser enganchados por coyotes que les ofrecen 
sus servicios para cruzar la frontera. La segunda forma de amenaza ocurre 
dentro del propio albergue, donde puede haber coyotes que se hacen pasar 
por migrantes (Hernández-Hernández 299).

La incursión del crimen organizado en el tema migratorio ha provocado 
que el coyote o pollero pase a ser un agente más dentro de extensas redes 
de tráfico de personas. Explica Casillas que el coyote es, muchas veces, «un 
agente (público o privado) que se subarrienda a diversos organismos y que 
puede o no hacer del tráfico su actividad principal». Sin embargo, esta 
forma de operación no niega la existencia de coyotes independientes «que 
concentran en sí mismos la diversidad de funciones por realizar»; éstos  
últimos son los que caen con mayor frecuencia en manos de las autorida-
des, «justamente por su actuación individual o escasamente articulada».

Casillas también observa que en las redes que trafican migrantes existe 
una clara estratificación de rangos cuyas funciones están delimitadas. Esta 
red de colaboraciones es la que permite el éxito de las organizaciones de 
traficantes pues

en caso de que alguno de sus agentes visibles sea capturado por la 
autoridad, lo más que pierde es un elemento físico, uno de tantos 
intermediarios de su compleja estructura, de fácil sustitución, 
dejando la red delictiva a salvo [...]

Entre los elementos que integran la red de tráfico se encuen-
tran desde particulares ligados al sector de bienes y servicios, agen-
tes privados (como son familias) con arraigo en localidades ajenas 
al tráfico, jóvenes, trabajadores del campo y agentes públicos (entre 
los que destacan policías municipales y agentes de migración, 
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sobre todo los que laboran a nivel local)[...] Esta corrosión delictiva 
invade a instituciones de los distintos niveles de gobierno y diversa 
ubicación en las escalas de mando y operación, así como a diversos 
segmentos sociales desde hace tiempo, de manera ininterrumpida 
e impune hasta ahora. (Casillas, «Rutas» 170)

Aunque en 2010 se modificaron los artículos 42 y 148 de la Ley General 
de Población para establecer penas de entre 8 y 16 años de prisión y una 
multa de entre 5000 y 15 000 días de salario mínimo contra quienes intro-
duzcan extranjeros ilegalmente a México, Gómez dice que actualmente no 
existe «un cuerpo institucional formado y sensibilizado» que garantice el 
cumplimiento de la ley (231).

1.4.2.1.1 Las cuotas: servicio sin garantías

De acuerdo con Casillas, el crecimiento de las redes de traficantes de per-
sonas y el encarecimiento del traslado migratorio son efectos secundarios 
de las políticas migratorias de Estados Unidos y Canadá («Rutas» 168-169). 
El tránsito por México tiene un costo económico, lo cual implica que los 
migrantes «que no cuentan con los recursos para pagar al guía se tienen 
que ir aventurando por su cuenta, o quizá tengan la suerte de viajar con un 
amigo, vecino o familiar que haya intentado hacer el tránsito y que conozca 
la ruta.» Aunque realizar el viaje sin dinero es muy complicado, Gómez dice 
que eso no significa «que todos llevan dinero para pagar los gastos que im-
plica el viaje» (Gómez 232-233). Entre los distintos «mecanismos de finan-
ciamiento» a los que recurren los migrantes durante su paso por México, 
Casillas distingue cinco:

1) ahorro inicial, préstamos o venta de bienes;
2 ) trabajo temporal;
3 ) envíos escalonados de dinero durante el trayecto;
4 ) asistencia humanitaria en albergues; y
5 ) aventones, principalmente en transportes de carga.  

(«Rutas» 168-169)

De entre las estrategias anteriores, una de las más utilizadas por los 
migrantes es la «recepción dosificada de remesas» durante el tránsito 
por México, «sea para continuar la travesía al norte, sea para el retorno 



44

¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México

de quienes desisten de continuar» (171). No obstante, esta práctica también 
ha dado lugar a los secuestros exprés. Gómez explica que los envíos general-
mente se realizan a través de las tiendas Elektra, donde deben presentar 
una identificación para realizar el cobro; sin embargo, los migrantes mu-
chas veces prefieren viajar sin documentación para evitar ser deportados 
hasta sus países de origen: si los detienen en Estados Unidos, pueden  
hacerse pasar por mexicanos; si los deportan desde México, pueden evitar 
que los lleven más allá de la frontera con Guatemala. Entonces, para obte-
ner su dinero los migrantes recurren a la población local que suele abusar 
porque cobra «sumas desorbitadas por hacer el trámite». De 100 dólares 
enviados, algunos migrantes dicen que entre los costos de envío, el pago 
al intermediario y los tipos de cambio, al final recibieron sólo entre  
20 y 25 dólares (233).

Rigoni considera que la «industrialización del coyotismo» ha dado lugar 
al servicio de «coyotaje en paquete» que puede tener variaciones: 

pagar la mitad del servicio al empezar el viaje y la otra mitad  
al cruzar la frontera con Estados Unidos. Otro paquete era viaje 
completo con comidas hasta el Río Bravo por un mínimo de 
4.500 dólares (hoy [en 2011] estamos en un promedio de 7.000)  
y otro paquete costaba 10.000 dólares con la posibilidad de  
tres intentos. (562)

Según otros autores, el costo del viaje completo a través de México hasta 
el río Bravo rondaba, en 2016, entre 5000 y 8000 dólares; sólo para cruzar 
la frontera había que pagar entre 1000 y 3000 dólares (Gómez 227), lo cual 
puede significar dos días de caminata por el desierto, «un brinco sin ninguna 
garantía» (Ó. Martínez 182). De acuerdo con testimonios recabados en la 
zona del desierto de Altar, en la frontera de Sonora con Estados Unidos, el 
migrante debe cubrir la cuota que el crimen organizado exige para permi-
tirle acercarse a la frontera e intentar cruzar, independientemente de que 
haya contratado o no a un coyote; en 2014 el pago exigido era de 500 pesos 
(207-211). «Hoy el desierto es sólo para los migrantes que pagan, y no hay 
excepciones», dice Óscar Martínez (219), pues actualmente la vigilancia de 
las redes criminales se extiende a lo largo de toda la frontera, lo que vuelve 
muy difícil y peligroso que un migrante intente cruzar hacia Estados Unidos 
solo, sin coyote o guía, o sin haber pagado la cuota (Cartilla 16). También en 
la zona de Altar, los coyotes ofrecían un paquete para un grupo de al menos 



45

La transmigración centroamericana 

20 migrantes que en total costaba 17 700 dólares: 1,500 como cuota para el 
narco, 1,200 para el transporte que los lleva a la línea y 15 000 para el coyote 
que los interna en territorio estadunidense (Ó. Martínez 211).

 El endurecimiento de los controles migratorios y el fortalecimiento 
de los grupos criminales que trafican personas han sido las principales 
causas de que el viaje hacia el norte se encarezca. Durante los ochenta, 
un migrante de El Salvador, por ejemplo, podía contratar a un pollero que 
lo llevara a cualquier punto de Estados Unidos por unos 240 dólares; para 
2014, el costo del mismo viaje podía ser de unos 6000 o 7000 dólares. 
Del costo total sólo 1000 o 1,500 dólares corresponden a la ganancia del 
pollero centroamericano quien actualmente ya casi no realiza el viaje junto 
a su cliente, pero funge como una especie de coordinador del traslado en 
el que intervienen diversos individuos implicados en la red de traficantes 
(305-307). Los costos del viaje que podría realizar un migrante salvadoreño 
se desglosan de la siguiente forma:

2800 traslados y gastos de El Salvador a la frontera  
con Estados Unidos:

1,300 de Guatemala a la Ciudad de México

800 de la Ciudad de México a la frontera norte

100 por hospedaje y comida del pollo en la frontera

 ≈ 600 otros gastos

2500 traslado de la frontera a Houston

700 traslado a la casa de un familiar en Estados Unidos

6000 costo aproximado (en dólares [en 2014])

Los polleros justifican los altos costos de sus servicios por las cuotas que 
pagan a los grupos criminales que controlan la red de tráfico de migrantes 
en México. No obstante, también reconocen que existen formas de abaratar 
los costos; sin embargo, según el testimonio de algunos traficantes, eso 
implica recurrir a métodos inhumanos, como meter a decenas de personas 
en un furgón o en el fondo falso de un camión de carga, donde deben  
ir acostadas durante más de 20 horas, para llegar a la Ciudad de México  
(Ó. Martínez 307).
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2 Justificación
Cientos de miles de migrantes indocumentados ingresan cada año por  
la frontera sur de México; la intención de la mayoría es llegar a Estados 
Unidos. Durante su tránsito por el territorio mexicano algunos decidirán 
no continuar el viaje e intentarán establecerse en este país; muchos serán 
capturados por autoridades migratorias o se entregarán a ellas y posterior-
mente se les deportará a sus países de origen; miles más sufrirán accidentes 
o serán víctimas de algún delito –desde robo hasta violación o secuestro, 
incluso en más de una ocasión–; un número indeterminado morirá en  
el camino.

El tránsito de migrantes por México es como un caudaloso río subterrá-
neo que fluye casi inadvertido. Mujeres y hombres, adultos y menores de 
edad, entran de forma irregular al país e ignoran mucho sobre su ruta y las 
amenazas que les depara. Provienen de entornos precarios y peligrosos  
–la pobreza y la violencia son algunas de las principales razones para mi-
grar– y se topan en México con un camino «minado por la violencia común, 
la organizada y la institucionalizada», donde es preferible ser invisible 
(Farah xvii).

Aunque desde hace algunos años en México existe un andamiaje legal 
al que pueden recurrir los migrantes irregulares, muchos no son capaces  
de «ejercer sus derechos más mínimos» (Farah 40), por lo que cobran 
relevancia los esfuerzos que realizan diversas organizaciones de la sociedad 
civil para asistir a los grupos migratorios.

Ante este escenario, en el que la desconfianza y el miedo son las cons-
tantes para el migrante, proporcionar información fiable, comprensible 
y útil sobre cómo procurar su bienestar y sobre las alternativas legales que 
tienen una vez que han entrado en este país, puede ser lo mínimo que 
podamos hacer, la única oportunidad que tengamos para ayudarlos a tomar 
decisiones que no les cuesten la vida.

2.1 No migran, huyen

El que huye no tiene tiempo. No hay manera de prever qué condiciones 
tendrá el viaje, qué ruta es mejor, cuál es la forma más segura de empren- 
der el camino. «No hay alternativa ni mucha estrategia. Sólo aquella 
que la prisa permita» (Ó. Martínez 35). Ésta es la forma en que miles 
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de centroamericanos han abandonado sus hogares al menos durante la 
última década, una época en la que su «verbo [...] es huir, no migrar» (9).

«En Guatemala, Honduras y El Salvador la situación de violencia se ha 
enfatizado en los últimos años a partir de laproliferación de conflictos loca-
les originados por grupos o bandas delictivas», dice Jéssica Nájera Aguirre 
respecto a las nuevas características de la migración en la región, cuyo 
análisis obliga a tomar en cuenta que los migrantes deciden salir de su país 
no sólo por la pobreza, sino por una combinación de factores económicos 
y sociales (259-260). En general, buscan evadir situaciones de violencia tan-
to en su comunidad como dentro de su familia (265). Se ha documentado, 
por ejemplo, que entre los guatemaltecos:

Los padres promueven que los hijos adolescentes y jóvenes migren 
para evitar ser incluidos en pandillas y grupos delictivos como 
la Mara Salvatrucha; y las cónyuges o hijas prefieren trasladarse 
a México para evitar situaciones de violencia intrafamiliar  
esencialmente ejercida por los jefes de hogar u otros varones.  
(Nájera 259-260)

Un migrante entrevistado en la frontera sur de México explica la razón 
que tuvo para migrar: «No era falta de comida, no era falta de trabajo, el 
problema eran las pandillas» (Coraza). Ansolabehere et al. señalan que 
«tanto en Centroamérica como en México se ha observado una exaltación 
de la violencia criminal», violencia que los grupos delictivos utilizan como 
un instrumento que tiene varias aplicaciones: la propia supervivencia, la 
venganza, la diversificación de negocios ilícitos, la conquista de nuevos te-
rritorios, la defensa de plazas, y «la generación de equilibrio momentáneo 
e inestabilidad produciendo tensiones en lugares donde no las había»  
(cit. en Rabasa 7-8).

Como consecuencia de estos niveles de violencia, Centroamérica 
sufre una «epidemia de homicidios» (Ó. Martínez 8). En mayo de 2017, la 
Organización Mundial de la Salud (oms) informó que la tasa de este delito 
en Latinoamérica es de 18.6 víctimas por cada 100 000 habitantes,17 mien-
tras que en el mundo la tasa es de 6.4 homicidios. A nivel global, los países 

17  Aproximadamente un cuarto de los homicidios del mundo ocurren en el 
continente americano, a pesar de que sólo alberga al diez por ciento de la 
población mundial (Saco).
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latinoamericanos tienen las tasas más altas: Honduras encabeza la lista con 
85.7 homicidios por cada 100 000 habitantes, seguido de El Salvador, 63.2; 
Venezuela, 51.7; Colombia, 48.8; Belice, 37.2 y Guatemala, 36.2 (Saco). 
A pesar de sus problemas de inseguridad, México registra una tasa de 
19 homicidios, considerablemente menor a la de otros países de la región 
(World 92) pero equiparable a las 18.6 víctimas que se registran en el resto 
de Latinoamérica.

Si en las décadas de los setenta y ochenta se registraron las primeras 
grandes migraciones de centroamericanos –principalmente campesinos– 
hacia Estados Unidos y México por causa de los conflictos armados en sus 
países, en la primera década de este siglo los desplazados han tenido que 
irse debido a la «violencia de la posguerra». Estos flujos migratorios se en-
cuentran conformados por los hijos o los nietos de la primera generación de 
migrantes. «Se están yendo quienes no lo hicieron durante la guerra civil» 
(Arriola). Gómez señala que también se ha registrado un cambio de perfil 
migratorio, «tanto de mexicanos como de salvadoreños y otros centroa-
mericanos, pues a los flujos rurales se han agregado personas de distintos 
niveles socioeconómicos, como jóvenes profesionistas, sobre todo de ori-
gen urbano» (227). En Honduras especialmente destaca el fenómeno de la 
extorsión o «impuesto de guerra» que cobran las pandillas a comerciantes 
y profesionistas, quienes, si no pagan, «se arriesgan al secuestro, incendio 
de sus bienes o al asesinato».18 Se estima que la extorsión genera unos  
200 millones de dólares al año para las pandillas y afecta principalmente 
a los pobladores de las zonas populares (Palencia).

Es posible decir, entonces, que el viaje hacia el norte ya no se realiza 
precisamente en busca del sueño americano, sino que es un escape: «Unos 
de la pobreza, otros de la imposibilidad de superarse. Muchos, de la muer-
te. Ésa que todo lo cruza y que toca a los jóvenes y viejos, a hombres y muje-
res, a pandilleros y policías» (Ó. Martínez 32). En su traslado, «las personas 
buscan pasar de un entorno de desesperanza, a otro donde hay esperanza, 
donde pueden tener un mejor futuro» (Gascón); pero la necesidad impe-
riosa de huir los enfrenta «a la imposibilidad o mínima posibilidad de un 
proyecto migratorio, ver medios, recopilar información. Se busca el lugar 
próximo que se piensa que puede ser más seguro» (Coraza). Muchas veces 

18 En febrero de 2017, el Congreso de Honduras aprobó una ley que tipifica la 
extorsión como terrorismo y establece penas «de hasta 50 años de cárcel y ca-
dena perpetua si en el hecho ocurren muertes» (Palencia).
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ese lugar más seguro está al otro lado del río Suchiate, en suelo mexica-
no. A pesar de que actualmente en este país no existen condiciones para 
garantizar la seguridad de los migrantes, «el simple hecho de su presencia 
y constancia en el tránsito por territorio nacional [...] es prueba de la fortale-
za o desesperación que viven» (Rabasa 3).

2.2 El camino se ha hecho más largo

Para los migrantes centroamericanos «es sencillo el paso, pero difícil  
el tránsito» por territorio mexicano (Coraza), pues para entrar a este país 
«no existen muros, vallas o alambrados» (Nájera 256), sólo hay que cruzar 
un río sobre una balsa, como hacen muchos de los migrantes indocu-
mentados que llegan a algún punto del territorio chiapaneco, en el límite 
entre México y Guatemala. Una vez que el migrante irregular se interna 
en territorio mexicano, se encuentra ante un espacio donde los riesgos son 
cada vez mayores debido al actual contexto de inseguridad que afecta tanto 
a mexicanos como a extranjeros.

La violencia desmedida de los cárteles del narcotráfico, la guerra contra 
las drogas y la militarización de ciertas zonas del país han obligado a los 
migrantes a desplazarse «a través de canales clandestinos y rutas o zonas 
aisladas, que son donde las organizaciones criminales y los carteles del 
narcotráfico suelen tener mayor presencia», con el propósito de evitar ser 
detectados, detenidos y posteriormente deportados por las autoridades 
mexicanas (Derechos §85).

Farah considera que la situación de los migrantes en México, especial-
mente en la última década, se ha caracterizado por un número mayor de 
personas que pierden la vida en su intento por llegar a Estados Unidos, así 
como por la intervención de la delincuencia organizada que ha hecho del 
tráfico de personas una «práctica común» (39). La violencia y la crueldad 
que se ejercen contra los migrantes, «a veces con la complicidad de autori-
dades migratorias mexicanas, ha dado como resultado una crisis humani- 
taria» (66). 

Desde el sur hasta la frontera con Estados Unidos, no hay tramo de las 
rutas migratorias a través de México «que no represente un riesgo para los 
indocumentados» (Farah xvi). Los migrantes se enfrentan a una multipli-
cidad de amenazas que van desde asaltos y extorsión, hasta accidentes, se-
cuestros y otros riesgos «derivados de la ignorancia de las condiciones y del 
camino mismo» (Arámbula 10). Estas personas se vuelven especialmente 
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vulnerables porque viajan en medios de transporte de alto riesgo, como el 
ferrocarril de carga o camiones de doble fondo; utilizan caminos de extravío 
y en general lugares solitarios; pernoctan en sitios abiertos; desconocen las 
zonas por las que pasan; evitan el contacto con la policía o cualquier agente 
del Estado; no conocen sus derechos o prefieren no ejercerlos si ello implica 
ser visibles; se encuentran lejos de sus lugares de origen y no saben ante 
quién acudir en caso necesario, o desconocen las leyes del país. (Informe 5)

Desde la década de los noventa, el ferrocarril de carga conocido como 
la bestia había sido uno de los principales medios de transporte de los mi-
grantes irregulares que buscaban internarse en México. Sin embargo, con 
la puesta en marcha del pifs, en agosto de 2014, la reforzada vigilancia de 
carreteras e instalaciones ferroviarias influyó para que cada vez menos mi-
grantes viajaran como polizones sobre el tren; muchos siguen utilizándolo, 
a pesar de los peligros (Rabasa 2). Organizaciones civiles han denunciado 
que el pifs también causó que los migrantes se alejaran «de los albergues 
y centros de derechos humanos, la mayoría instalados cerca de las vías del 
tren» (Nájar). Para seguir su camino hacia el norte, los migrantes transitan 
a pie por brechas, selvas y desiertos. Algunos caminan durante semanas 
«constantemente expuestos a todo tipo de transgresiones a sus derechos 
e integridad física» («Inicio»), refiere el Albergue de Migrantes Hermanos 
en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca. 

Rabasa y Nájera identifican al crimen organizado como un factor prin-
cipal de riesgo para los migrantes; las mujeres y los menores de edad son 
quienes enfrentan los mayores riesgos (Casillas, «Rutas» 168). Actualmente, 
los estados mexicanos con los mayores niveles de violencia –Tamaulipas, 
Oaxaca y Veracruz– son los mismos por los que transitan mayormente los 
migrantes. Nájera se pregunta por qué 

los migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños utilizan 
dichas rutas; una posible respuesta es que las situaciones de vio-
lencia durante el trayecto por México sean consideradas menores 
y temporales [en comparación con] las vividas en sus lugares de ori-
gen de manera permanente –en términos relativos–. (Nájera 260)

Dentro de este contexto brutal, los asaltos son asumidos por los 
migrantes como «una cuota obligatoria y normal para el que quiere llegar 
a Estados Unidos» (Ó. Martínez 119), pues es lo menos que les puede pasar 
en el peligroso tránsito por México. La vulnerabilidad de los migrantes, 
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especialmente de aquellos que tienen que caminar por las brechas de 
La Arrocera –zona ubicada entre Huixtla y Arriaga, en el suroeste de 
Chiapas–, queda ilustrada en una entrevista a Higinio Pérez Argüello, asal-
tante de migrantes preso en México.

–¿Y por qué sólo asaltan a los indocumentados?
–Porque saben que esas personas van de paso, no causan 

daño; en cambio, si asaltan a alguien de aquí, saben que es un pro-
blema, te metes en un problema. Los otros van de paso. […]

–Pero no entiendo, ¿cuánto puede sacar alguien asaltando 
migrantes?

–Depende de lo que lleve la gente, pero hay desde los que 
llevan diez pesos hasta los que llevan sus 5 mil u 8 mil pesos. Es que 
no sólo aquí los chingan, los vienen chingando desde allá abajo, así 
que algunos ya llegan sin dinero –responde. […]

–Si uno se opone, ¿no se tientan para dispararle?
–¡Uuuh! No, no, pues, por eso los matan, porque se oponen. 

[…]
–Y entonces, lo de violar a las migrantes, ¿qué es? ¿La diversión 

luego del asalto?
–Sí, pues, una diversión para ellos… Una diversión.  

(Ó. Martínez 52-54)

El asaltante menciona otra realidad del viaje: la acentuada vulnerabili-
dad de las mujeres migrantes. Las agresiones sexuales y los secuestros  
de mujeres «van persistentemente asociados», de acuerdo con los testi-
monios que ha recopilado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh). Además, sufren «la amenaza de ser prostituidas o de ser vendidas 
con fines sexuales a los tratantes de personas, lo que les implica un agravio 
adicional» (Informe 6).

Más de la mitad de las mujeres centroamericanas que entran de forma 
irregular a México sufre algún tipo de abuso sexual; se estima que cada 
año ingresan a México 45 000 mujeres migrantes (Nájera 259). Amnistía 
Internacional (ai) ha señalado que seis de cada diez mujeres y niñas  
migrantes son víctimas de violencia sexual en su tránsito por México 
(Derechos §213); según el gobierno de Guatemala, las agresiones de este 
tipo alcanzan a ocho de cada diez mujeres migrantes (Ó. Martínez 86). 
Los ataques contra las mujeres son tan generalizados que «es común 
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la recomendación de tomar un anticonceptivo de largo efecto antes de 
iniciar el viaje por México con el propósito de prevenir embarazos ante posi-
bles agresiones sexuales». El anticonceptivo más usado entre las migrantes 
hondureñas es el «Depo-Provera, que protege durante tres meses, y que 
es conocido como la “Inyección anti-México”», según el Centro de Atención 
al Migrante Retornado, en Honduras (Nájera 259). «Muchas nos han dicho 
que ya sabían que en este viaje las iban a violar, que es una cuota que hay 
que pagar», dice Luis Flores, quien en 2009 era encargado de la oim en 
Tapachula (Ó. Martínez 86).

Para Óscar Martínez queda claro que las secuelas del tránsito por este 
país –«casi un mes de viaje por México»– trascienden el daño físico:

Hay algo en lo que pocos reparan. Los migrantes no sólo mueren 
y son mutilados, no sólo son baleados y macheteados. Las cicatri-
ces de su viaje no sólo quedan en sus cuerpos. Hay algo luego de 
tanta tensión que tiene que quedarse dando vueltas en la cabeza 
[...] Escondidos, temerosos, con la incertidumbre de no saber si 
el siguiente paso será el paso en falso, de no saber dónde aparecerá 
la Migra [inm], el asaltante, el violador. (55)
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3 Objetivo del producto
Orientar a los migrantes que ingresan a México de forma irregular acerca 
de cuáles son los riesgos a los que se enfrentan al transitar por este país, 
qué acciones pueden realizar para procurar su bienestar físico y emocional, 
quiénes pueden ayudarlos en su camino y qué alternativas legales tienen 
si deciden no continuar el viaje.
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4 Perfil del lector
Para caracterizar al lector de ¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito 
por México, se tomó en cuenta la recomendación de Gerardo Kloss 
Fernández del Castillo acerca de que las industrias culturales deben enfo-
carse no sólo en la venta de sus productos sino también en la recepción del 
público. En el caso de ¿Ya llegamos?, una publicación que no está destinada 
a la venta, es especialmente importante considerar que «el libro se hace 
para ser leído» y que, entonces, el mercadeo deberá tener una perspectiva 
más cualitativa que cuantitativa y estar «más enfocado a las interaccio-
nes humanas y a los contenidos conceptuales que a los comportamientos 
de compra, y más centrado en el análisis de las creencias, valores y juicios 
de personas, que en el de las características demográficas o socioeconómi-
cas de grupos de consumidores» (38). 

Para comenzar, entonces, conviene revisar algunos datos estadísti-
cos que, si bien no pueden describir con precisión al total de la población 
migrante, permiten identificar a una porción importante de los migrantes 
en tránsito. A partir de las estadísticas que el inm y el proyecto Central 
America-North America Migration Dialogue (Canamid)1 9 han recopilado, 
un somero perfil sociodemográfico del migrante en tránsito por México 
puede ser el siguiente:

 ▶ Nueve de cada diez migrantes provienen de Guatemala, Honduras 
y El Salvador.

 ▶ Seis de cada diez son del sexo masculino.
 ▶ La edad promedio es de 28 años.
 ▶ Han cursado 6.7 años de educación formal.

19  Canamid es un proyecto del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (Ciesas), financiado por la Fundación Mac Arthur, que 
tiene como objetivo principal «generar evidencia útil y actualizada para apo-
yar el diseño de políticas públicas que atiendan los problemas de la población 
migrante centroamericana» tanto en sus condiciones de origen y tránsito, 
como en su llegada a Estados Unidos o asentamiento en México, o en su  
retorno a los países de origen. 



58

¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México

Algunos de estos datos coinciden con el informe que la Redodem  
presentó en julio de 2017:

 ▶ El 89% de los migrantes que utilizaron albergues provienen de 
Guatemala, Honduras y El Salvador.

 ▶ Poco más de la mitad de la población migrante tiene entre  
18 y 30 años (44).

 ▶ El 65% tiene algún grado de escolaridad; para el resto,  
la escolaridad es nula.

 ▶ Tres de cada diez migrantes trabajan en actividades económicas  
primarias: agricultura, ganadería y pesca.

 ▶ Uno de cada dos migrantes es soltero; casi la misma proporción  
no tiene hijos (Figueroa 42-51).

Podemos identificar otros rasgos de nuestro lector a través de los 
datos que ofrece la Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 
2013 respecto a los países del tnc. En esa región, el número promedio 
de libros leídos por persona es de 3.7 al año (El Salvador 3.9, Guatemala 
3.8 y Honduras 3.5), dato próximo al promedio latinoamericano que es 
de 3.6 (75). En el tnc, 48% de la población no lee nunca o casi nunca por 
motivos profesionales o educativos (44% en El Salvador y Guatemala, y 57% 
en Honduras), promedio próximo al del resto de Latinoamérica que es de 
45% (59). Respecto a la población que reconoce que no lee nunca o casi 
nunca por ocio o interés personal, en el tnc el promedio es de 52% (55% 
en El Salvador, 42% en Guatemala y 60% en Honduras), mientras que para 
el resto de la región es de 42% (67). En lo que respecta al promedio de días 
por semana en que se lee el diario, en el tnc el promedio es de 3.7 días 
(3.5 en El Salvador, 3.8 en Guatemala y 3.7 en Honduras), dato equivalente 
al del resto de Latinoamérica (94).

Sobre el uso de computadora e internet, en el tnc el porcentaje de  
«no usuarios» es de 71%, mientras que en el resto de Latinoamérica es de 
55%. Nicaragua, Honduras y El Salvador son los países con mayores por-
centajes de población que nunca han utilizado esta tecnología, con 78%, 
77% y 70%, respectivamente; además, la encuesta precisa que en los men-
cionados países la población que llega a conectarse a internet, «lo hace 
en mayor medida de manera ocasional» (107). Asimismo, Nicaragua 
y Honduras son los países con menor porcentaje de computadoras en el ho-
gar, con 8.2% y 12.9%, respectivamente (100). De manera similar al resto 
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de Latinoamérica, en el tnc los servicios de redes sociales más utilizados 
son Facebook y Youtube; no obstante, mientras en Latinoamérica el 11.8% 
no usa ninguna red social, en el tnc el porcentaje de «no usuarios» es 
de 23.4% (108).

Honduras aparece entre los países de Latinoamérica donde más 
tiempo se dedica a ver televisión y escuchar la radio: de lunes a viernes, los 
hondureños ven la televisión durante 4.5 horas al día; los fines de semana 
y días festivos, durante 4.1 horas. Así mismo, escuchan la radio durante 
4.5 y 3.8 horas, respectivamente. En el consumo de la radio, también desta-
ca Guatemala con 4.5 y 4.3 horas, respectivamente. En contraste, el tiempo 
promedio que se dedica a estos medios de comunicación en el resto de 
Latinoamérica no supera las cuatro horas al día (84, 90).

Además, los índices de asistencia más bajos a lugares patrimonia-
les o a celebraciones comunitarias de tipo cultural se encuentran en 
Centroamérica: más de las tres cuartas partes de los entrevistados no han 
tenido este tipo de experiencias culturales (137).

Considerando la información anterior, se pudo indentificar al lector 
meta como un adulto, de sexo indistinto, de entre 18 y 40 años de edad, 
de nivel socioeconómico y cultural bajo, originario de alguno de los países 
del tnc (Guatemala, Honduras o El Salvador). Su consumo de materiales 
impresos es escaso: hojea ocasionalmente periódicos, historietas o revistas 
populares, pero casi nunca lee por motivos laborales o educativos ni por 
entretenimiento; la radio, la televisión y, en menor medida, el internet 
son sus principales medios de consumo cultural. Suele leer por necesidad 
inmediata: se entera de noticias relevantes o sigue las instrucciones para 
realizar una tarea. Comparte los materiales de lectura con sus compañeros 
de trabajo, amigos o familiares.

No sólo para centroamericanos

Aunque ¿Ya llegamos? se dirige al segmento mayoritario de la población mi- 
grante que ingresa a México –los centroamericanos–, la publicación tam-
bién puede responder a las necesidades de un público mayor conformado 
por migrantes provenientes del Caribe y de Sudamérica. Así, es posible que 
el folleto llegue a personas que no cumplen precisamente con el perfil del 
lector meta, como ha ocurrido con otros productos editoriales cuyo merca-
do potencial resultó ser mucho mayor del que mostraban los datos esta-
dísticos en los cuales se respaldó la propuesta de publicación (Davies 28). 
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Los migrantes no hispanohablantes obviamente no podrían leer esta 
publicación; pero la posterior edición de versiones en inglés, francés o len-
guas indígenas, por ejemplo, permitiría incrementar el número de lectores 
potenciales. 

Para considerar una primera traducción de ¿Ya llegamos? a una len-
gua indígena, se debe identificar cuál es el mayor sector de la población 
migrante centroamericana que tendría dificultades para comprender una 
publicación en español. En este sentido, Guatemala no sólo es el país de 
donde proviene entre el 30% y 40% del flujo migratorio, sino que también 
es el país del tnc con mayor número de hablantes de lenguas indígenas, 
entre las que se encuentran 21 lenguas mayas (Lastra). De éstas, cuatro 
son consideradas mayoritarias pues las habla el 85% de los indígenas 
guatemaltecos: k’iche’, mam, q’eqchi’ y kaqchikel. De acuerdo con Michael 
Richards, el idioma originario con el mayor número de hablantes es el 
k’iche’, el cual es usado por 922 378 habitantes de nueve departamentos20 
ubicados principalmente en el altiplano guatemalteco (7, 69). 

La traducción de ¿Ya llegamos? al k’iche’ no sólo se justificaría por la 
cantidad de hablantes ya expuesta, sino porque desde mediados de los 
ochenta ha habido una emigración continúa de mayas guatemaltecos hacia 
Estados Unidos. Lisa Maya Knauer explica que, a pesar de que lo peor de 
la guerra civil guatemalteca terminó en 1986, hasta nuestros días muchos 
mayas siguen abandonando sus tierras debido a «la profunda desigual-
dad estructural que ha hecho del Quiché el departamento más pobre de 
Guatemala» (126). Así también, la mayoría de los mayas que han llegado 
a Georgia y otras zonas del sureste de Estados Unidos «proviene de las 
tres regiones con mayor densidad de población indígena de Guatemala: 
Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango» (LeBaron 155). Cabe 
mencionar que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
A. C., con sede en Tapachula, Chiapas, distribuye diversos materiales infor-
mativos para migrantes y refugiados en español, k’iche’, mam y kaqchikel 
(«Trabajo»). Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja produjo 
a finales de 2015, spots de radio basados en la publicación Mensajes de auto-
cuidado para personas migrantes, grabaciones que también se tradujeron a los 
idiomas náhuatl, mixteco y tsotsil, de México; y al q’eqchi’, mam, kaqchikel 
y k’iche’, de Guatemala («Spots»).  

20  Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sololá, Suchitepéquez, 
Totonicapán, San Marcos y Chimaltenango.
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5.1 Tipología de ¿Ya llegamos? como producto editorial

Para denominar correctamente esta publicación de acuerdo con las con-
venciones del medio editorial, se deben revisar algunas definiciones, como 
las de libro y folleto, a fin de hallar correspondencias con las características 
editoriales y conceptuales de ¿Ya llegamos?

En 1985, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) estableció algunas 
definiciones para normar las estadísticas internacionales sobre producción 
editorial. En las Actas de la Conferencia General se indica:

a ) Se entiende por libro una publicación impresa no periódica 
que consta como mínimo de 49 páginas sin contar las de la 
cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público.

b ) Se entiende por folleto la publicación impresa no periódica que 
consta de 5 a 48 páginas, sin contar las de la cubierta, impresa 
[sic], editada en el país y puesta a disposición del público. (147)

En el mismo sentido, José Martínez de Sousa define libro como «un 
conjunto de hojas manuscritas o impresas, unidas por el lomo o encuader-
nadas, que sirve para la lectura» (425). Pero, acercándose a la definición de 
la Unesco, dice que los folletos «son obras impresas no periódicas que tienen 
más de cuatro y menos de cincuenta páginas» (383).

Conscientes de la polisemia del término libro, Hochuli y Kinross consi-
deran necesario distinguir entre libro y opúsculo:

Un libro es un bloque (o tripa) que está unido con guardas a unas 
tapas que se elaboran, por separado; se entiende que las páginas 
del libro pueden estar o no impresas y que el método para unirlas 
puede ser el cosido o el adhesivo. En todos los demás casos en  
los que nos encontremos con un formato códice hablaremos de  
opúsculo sin tener en cuenta la envergadura del volumen. (31)
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Es necesario observar que estas definiciones no toman en cuenta las 
características conceptuales de las publicaciones y que, por la fecha en que 
se redactaron o por apego a un formato, tampoco consideran la posibilidad 
de que el libro tenga un soporte distinto al papel u otro material laminado 
similar.

Frédéric Barbier se adentra en las complicaciones de la polisemia 
y señala que, si bien el término libro se suele aplicar al objeto material21 que 
habitualmente conocemos −el libro impreso−, la definición con el tiempo 
«se irá haciendo más intelectual que material.» De tal modo que libro desig-
na tanto al soporte del mismo texto −por ejemplo, el actual libro electró- 
nico−, como «al contenido intelectual del que es portador […], esto es, el 
texto (“un libro de tal autor”)» o a «una parte de aquél (los diferentes libros 
de la Eneida o de la Biblia)». En contraposición con las diversas acepciones 
que el objeto libro ha ido adoptando a lo largo de la historia, «la naturaleza 
del texto no ha sido tenida en cuenta en absoluto» (11).

El editor Fernando Esteves considera que, dentro de las industrias de 
contenidos, el libro no es más que un «soporte» (24), que ni siquiera puede 
ser considerado como un producto en sí mismo sino como una categoría 
«con tantos productos como títulos se publican». Para Esteves, el libro no 
puede ser definido «por su continente (papel impreso encuadernado), sino 
por su contenido», por lo cual, el libro tiene una doble dimensión: la funcio-
nal y la simbólica implícita en su propio contenido (42, 45). 

Incluso desde una perspectiva jurídica, al definir libro la Ley Federal del 
Derecho de Autor (lfda) también apunta hacia las características concep-
tuales y el rol simbólico que el libro ocupa en la construcción de cultura, 
independientemente de las características del objeto portador (Kloss 229):

Artículo 123.- El libro es toda publicación unitaria, no periódica, de 
carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo 

21  La definición del libro como un objeto constituido por un conjunto de hojas 
que tienen o no un texto y que están encuadernadas o unidas, se confirma 
en su etimología: «En las lenguas latinas, la palabra procede [d]el latín líber 
[…] término que designa la capa de un árbol, situada entre la corteza exterior 
y la madera propiamente dicha, lo que constituía un primer soporte de la es-
critura […] Idéntica constatación encontramos en las lenguas de origen germá-
nico, en las que la palabra deriva del viejo alto-alemán bokis […] término que 
designa el haya. Finalmente, en griego la palabra libro se convierte en biblion 
[…] derivada de biblos […] el nombre del papiro egipicio» (Barbier 9-10).
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o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en 
su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios 
volúmenes o fascículos.

Respecto al folleto, más allá de esbozar un concepto o ceñirse a su 
rasgo formal más identificable –el reducido número de páginas impresas–, 
Francesc Fernández Sánchez señala que, entre los textos escritos, el folleto 
es un medio con características distintivas propias: unas de índole formal,  
 –normalmente contiene ilustraciones y puede presentar un formato 
variable– y otras de índole funcional –es un medio con fines informativos 
y publicitarios– (204). De acuerdo con su propósito comunicativo principal, 
el autor clasifica a los folletos como expositivos, aquellos que buscan «contri-
buir a la aceptación por parte de los ciudadanos de las instituciones, pública 
o privadas, que los editan»; directivos, los que ofrecen al receptor informa-
ciones que le permitan «solventar un problema práctico cuya resolución 
preventiva es competencia del emisor»; y los persuasivos, cuya intención es 
que «el receptor lleve a cabo una acción a la que no está ni siquiera con-
dicionalmente obligado» (212-216). En este sentido, Ana María Mansilla 
también reconoce en el folleto una función informativa; pero, sobre todo, 
describe su carácter efímero y utilitario: «[los folletos] se editan, se usan, 
se tiran, se agotan y se vuelven a editar o no.» La autora dice que no obstan-
te la aparente falta de valor que tiene el folleto como publicación, su grado 
de éxito debe medirse en relación con la manera en que realiza su función 
básica –informar, instruir, persuadir–, medición que debería obtenerse 
«de una forma objetiva a través de encuestas de público y estudios cualita-
tivos detallados.»

Con base en las definiciones anteriores y de acuerdo con las caracte-
rísticas de ¿Ya llegamos? (que se detallan en los siguientes capítulos), este 
producto puede ser denominado de diversos modos, según el criterio 
que se aplique:

 ▶ En un estricto sentido formal, es un folleto debido a su reducida exten-
sión (32 páginas); pero también lo es si se considera su carácter como 
publicación efímera y utilitaria que tiene un preponderante objetivo 
informativo. De acuerdo con la clasificación de Fernández Sánchez, 
¿Ya llegamos? podría indentificarse como un folleto con propósitos 
directivos y persuasivos.
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 ▶ Es un opúsculo pues, a pesar de que tiene formato de códice (libro 
doblado y encuadernado), no tiene tapas ni guardas, sino cubierta, 
y el encuadernado es con grapas. Al mismo tiempo es un cuaderno, en 
el sentido tradicional de la palabra,22 ya que sus 32 páginas se pueden 
imprimir en un solo pliego (v. Figura 1).

 ▶ Es un libro: desde lo conceptual, ¿Ya llegamos? tiene tanto una dimen-
sión funcional (objeto impreso de pequeño formato que contiene 
información estructurada a partir de una propuesta de diseño que 
busca facilitar la compresión del lector) como simbólica (un texto que 
en esencia constituye un discurso a favor de los derechos humanos, 
ilustraciones que apelan a las emociones del lector, etcétera). También 
desde lo legal es un libro, ya que se trata de una publicación unitaria, 
no periódica, impresa, cuya edición se hace en su totalidad de una sola 
vez en un volumen (v. 10.7 Alcance del derecho de autor).

En conclusión, y por motivos de simplicidad, para referirse  
a ¿Ya llegamos? en este trabajo se utiliza el término folleto, como objeto  
de uso y como concepto editorial. Así también, al comunicarse con los 
impresores es importante seguir la recomendación de Hochuli y Kinross 
sobre atenerse a la definición que goce de un uso más extendido (31); en 
este sentido ¿Ya llegamos? también es un folleto para la industria impresora 
mexicana (v. Figura 18 y Figura 19).

5.2 Concepto editorial

¿Ya llegamos? es un folleto dirigido a migrantes que ingresan a México de 
forma irregular a través de la frontera sur y que, por lo general, proceden 
del tnc y buscan llegar a Estados Unidos. Por medio de textos breves, ilus-
traciones, esquemas y un mapa, proporciona información de fácil compren-
sión para quienes transitan por el país sin documentos: advertencias sobre 
seguridad en la ruta, consejos para cuidar la salud, recomendaciones para 
la supervivencia en entornos naturales, técnicas de relajación, información 
sobre los derechos del migrante y cómo acceder a la justicia, además  

22  «El cuaderno designa al conjunto de hojas constituidas por una sola lámina de 
pergamino o de papel copiado o prensado, que es inmediatamente plegado» 
(Barbier 39).
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de un directorio sobre instituciones y grupos ciudadanos que brindan  
apoyo a los migrantes.

El tamaño de la publicación (10 × 16 cm) facilita la lectura y garantiza 
su portabilidad: es posible sostenerla con una mano –incluso una mano 
pequeña– y consultarla aun si uno se encuentra de pie o en movimiento, 
puede caber en el bolsillo estándar de un pantalón o camisa, ocupa poco 
espacio dentro de mochilas o bolsos y, por el acabado plastificado de sus 
forros, es resistente a la humedad.

¿Ya llegamos? se vuelve un compañero de viaje para el migrante: puede 
consultarlo en cualquier momento y lugar durante su tránsito para obtener 
información fiable que le permita procurar su bienestar. Es una guía que el 
migrante puede consultar en caso de emergencia, comentarla o compar-
tirla con otros migrantes u hojearla para pasar el rato. Su forma es la de un 
cuaderno pequeño, un objeto con el que el lector puede sentirse familiari-
zado y percibir como propio. 

El título, el contenido y el estilo en la redacción de los textos constituyen 
una voz que acompaña al migrante desde el momento en que ingresa a este 
país. El formato y el diseño facilitan la comprensión de esa voz y hacen posi-
ble ese acompañamiento.

5.2.1 Título

¿Ya llegamos?, frase que da título al folleto, expresa la duda que existe entre 
los migrantes que ignoran lo que les depara la ruta, que desconocen en 
dónde se encuentran o, incluso, que no saben a dónde quieren llegar, en 
dónde concluirá su viaje. El título también sugiere que el migrante se pre-
gunte si en verdad desea continuar rumbo a Estados Unidos, pues confor-
me avanza hacia el norte los peligros asociados a la ruta se incrementan: 
control y vigilancia en ambos lados de la frontera (en México del narco, en 
Estados Unidos de la migra), clima de violencia generalizada por el choque 
entre fuerzas armadas y crimen organizado, entornos naturales inhóspitos 
por donde es muy difícil transitar (desierto, montañas, clima extremoso…). 
El pronombre nosotros, explícito en el título, sugiere la necesidad de  
sobreponerse a la desconfianza y el temor, emociones que predominan  
durante el tránsito por México: el mejor compañero para realizar este viaje 
es un amigo, alguien a quien se le pueden hacer preguntas, una persona 
que puede orientarnos, que habla con la verdad y da buenos consejos.
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5.2.2 Contenido

Para enfatizar el vínculo de confianza y de familiaridad con el lector, tanto 
el contenido como el formato del folleto buscan crear en la mente del  
usuario referencias emocionales. Kloss dice que «la respuesta de un lector 
frente a un objeto como un libro no depende tanto de lo que el objeto es, 
sino de lo que el lector espera que sea. Si el objeto no llena sus expectati-
vas habrá frustración y desencanto, y si las llena quedará satisfecho» (16). 
Entonces, para que la experiencia de la lectura se vuelva más gratificante, 
el folleto deberá acercarse «a lo que el lector conoce y espera», pero también 
deberá llevarlo «hacia lugares y argumentos nuevos, que le representen  
retos cognitivos interesantes» (17). ¿Pero qué expectativas puede tener 
un migrante respecto a este folleto? Aunque resulta complicado saberlo, 
se puede deducir que el lector buscará respuestas, información útil, que es 
una de sus mayores necesidades debido a su condición de vulnerabilidad; 
también se puede presumir que un discurso familiar puede ser reconfortante 
para quien se encuentra en un contexto extraño y hostil, como lo es el mun-
do mexicano.

Considerando estas expectativas, la cubierta del folleto presenta un 
diseño en azul, blanco y negro, colores que aluden a los de las banderas 
centroamericanas, rasgo de identidad que comparten los lectores. El ta-
maño también puede establecer una metáfora: las dimensiones de los 
pasaportes de Guatemala, Honduras y El Salvador son similares a las de 
este folleto, y su cubierta es de color azul; aunque el folleto no es un docu-
mento migratorio, acompaña al migrante en ese anhelado tránsito a través 
de las fronteras.

Cada doble página contiene ilustraciones y cajas de texto que integran 
una unidad temática: la composición esquematiza, ordena y explica la 
información. Así, la doble página comunica en los niveles macro y micro de 
forma simultánea, tal y como lo hace la «información diagramática» de 
las infografías: «una primera impresión visual deslumbrante y atractiva» 
que busca persuadir al lector de «descifrar la información pormenorizada» 
(Knight y Glaser 5).

El folleto no sólo busca informar y concientizar, sino constituir un 
discurso a favor de la defensa de los derechos elementales de cada persona 
sin importar su estatus migratorio; es decir, antepone los derechos huma-
nos a las políticas de los Estados. También sugiere una crítica a los países 
desarrollados que, por un lado, requieren de mano de obra proveniente 
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de los países de la periferia –los flujos migratorios–; pero, por el otro, 
obstruyen el libre tránsito de las personas y argumentan las restricciones 
en términos discriminatorios y xenófobos. En los textos, el migrante se 
puede reconocer como un individuo poseedor de derechos y no como un 
transgresor de la ley, un ser marginal o como simple mercancía traficable; 
en las ilustraciones, se le invita a cuestionar las promesas de bienestar del 
otro lado y se muestra a la población migrante como un conjunto diverso en 
el que cada individuo es valioso sin importar su condición física, su edad, su 
apariencia o si es capaz de trabajar y ser útil para el engranaje económico.

La propuesta editorial además se sostiene sobre los conceptos de 
solidaridad y fraternidad que históricamente han enarbolado, con distin-
tos enfoques, tanto la izquierda política como ciertos sectores de la Iglesia 
católica. Este folleto, en todo caso, se inclina por la defensa de estos mismos 
conceptos, pero desde una postura laica y apegada a la justicia social.

La publicación de los contenidos de este folleto se sustenta en las liber-
tades de información y expresión reconocidas en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 
a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la infor-
mación será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información 
e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. […]

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio.

Los contenidos, además, se inspiran en los ideales de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, principios que la Constitución mexi-
cana reivindica gracias a la reforma realizada en 2011, en la que se esta-
blece que todas las personas dentro del territorio nacional gozarán de los 
derechos humanos reconocidos por las leyes nacionales y por los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte (Art. 1). Respecto  
a la mencionada reforma constitucional, Eduardo de la Parra Trujillo explica 
que luego de que se aprobó, los tratados de derechos humanos quedaron 
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ubicados «al mismo nivel que la propia Constitución» en la jerarquía nor-
mativa, ya que éstos implican «una ampliación de los derechos» protegidos 
por la propia Constitución. «De acuerdo con el artículo 133 constitucional, 
los tratados celebrados por el presidente y que sean aprobados por  
el Senado, son Ley Suprema de toda la Unión; de ahí que, cuando se 
cumplen esos requisitos, los tratados se conviertan en derecho mexicano 
y puedan ser aplicados por nuestro país» (Restricciones 61).

5.2.3 Estilo de redacción

El contenido se integra por textos cortos y fáciles de comprender. Se pre-
fiere el orden lógico de las oraciones (sujeto-verbo-objeto-complemento) 
y mantener un estilo segmentado y directo. Dice María Teresa Serafini 
que las «fórmulas que miden la legibilidad de los textos, entendida como 
claridad y facilidad de comprensión, aconsejan el estilo segmentado», pues 
se valora como «más legible el texto que presente frases más breves» (174). 
Asimismo, se prefieren las oraciones simples antes que las construcciones 
sintácticas largas o complejas. Los verbos deben conjugarse en la voz activa 
y principalmente en modo imperativo para establecer un tono persuasivo. 
Para imprimir claridad y concisión al texto, se deben emplear palabras de 
uso corriente y, en lo posible, evitar tecnicismos y expresiones rebuscadas 
o vulgares.

En lo general, se busca que el texto sea comprendido en la primera 
lectura, para lo cual se deben cumplir las principales condiciones que carac-
terizan al estilo llano,23 esto es: el uso de un vocabulario comprensible para 
un amplio número de personas y la disposición del texto en páginas cuyo 
diseño funcional permite distinguir la información importante en seguida 
(Cassany 27).

Debido a que los lectores provienen de regiones donde se utilizan 
diferentes variantes del español, se busca que los textos se apeguen a un 

23  Considerando que para cumplir una ley, interponer una queja o reclamar un 
derecho los ciudadanos deben contar con criterios y vías comprensibles, desde 
las décadas de los sesenta y setenta el Movimiento del Estilo Llano (Plain 
Language Movement) ha provocado que organismos públicos y privados de los 
Estados Unidos reformulen sus textos. Los objetivos de este movimiento han 
sido éticos y económicos: estrechar la relación entre la comunicación escrita 
y el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como ahorrar 
dinero y esfuerzos técnicos y humanos (Cassany 25-26).
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lenguaje neutro, a partir del español que se habla en México. La búsqueda 
de esta neutralidad debe considerarse más como una intención editorial que 
como un objetivo asequible (Cassany 188) pues, como señalan los lingüis-
tas, no existe una sola lengua estándar (Lara 51). No obstante, el editor debe 
procurar que la construcción de los textos sea precisa y adecuada, tomando 
como guía dos fuentes principales: la normativa que se aplica a los textos 
escritos –especialmente libros de educación básica y prensa escrita– en 
esta región del mundo hispanohablante –México y el tnc– y su sensibili-
dad sociolingüística, es decir, su capacidad tanto para elegir las marcas de 
formalidad24 que requiere el texto como para realizar una selección léxica 
que reduzca la distancia entre el texto y el lector (v. Anexo 1: Manual de 
criterios editoriales). En este sentido, Daniel Cassany considera que, para 
salvar los «agujeros de conocimiento y léxico» entre autor y destinatario, 
se puede aplicar una estrategia retórica que consista en «adoptar el punto 
de vista del lector cuando formulamos una idea, en intentar expresarla con 
sus palabras, con sus ejemplos, con su forma de ver el mundo.» También es 
importante tener en cuenta qué tipo de palabras conoce el lector y qué  
connotaciones tienen para él, considerar sus conocimientos previos y pen-
sar en su entorno y su realidad (202-203).

Además, es importante no herir susceptibilidades que perjudiquen la 
relación entre el texto y sus lectores, personas que proceden de diferentes 
países y que poseen distintos referentes culturales. Por lo tanto, se evita 
el uso de palabras o expresiones que ofendan, desprecien o menoscaben 
a cualquier persona, colectivo, religión o ideología. Se promueve, además, 
la igualdad entre las personas, tanto en el texto escrito como en las ilus-
traciones. Se debe prestar atención para evitar tanto los usos sexistas del 
lenguaje como los absurdos lingüísticos del tipo: Es un derecho de todas las 
niñas y todos los niños mexicanas y mexicanos… Al respecto, Cassany dice que es 
«sensato y necesario pulir nuestra habla y buscar el respeto para todos, pero 
el sentido común debería permanecer por encima del radicalismo» (47). Por 
lo tanto, para procurar un lenguaje respetuoso y, a la vez, económico, debe 
prevalecer el uso genérico del masculino para referirse tanto a hombres 
como a mujeres.

24  De acuerdo con Daniel Cassany, los rasgos de informalidad suelen asociarse 
a situaciones espontáneas (conversaciones, notas personales…); y los de for-
malidad, con el lenguaje menos popular, más culto.
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Para dirigirse al lector, el texto se vale del pronombre tú, aunque en 
Guatemala, Honduras y El Salvador ‒los tres países de donde proviene  
la mayoría de los migrantes irregulares‒ exista un uso más o menos genera-
lizado del pronombre vos. Para decidir la forma de tratamiento, se tomó en 
cuenta que, de acuerdo con Martha D. Ortiz (50-105), en los países antes 
mencionados el pronombre tú generalmente cumple un papel interme-
dio entre el tratamiento de confianza (vos) y el de respeto o formalidad 
(usted). Si bien es cierto que ¿Ya llegamos? pretende ofrecer al lector una 
voz que le resulte amistosa o familiar, el voseo implica dificultades debido 
a las diferentes formas verbales que pueden existir incluso en una misma 
región;25 mientras que el tuteo es una forma de tratamiento común para 
todos los lectores, pues, además, es el tratamiento que se usa en la ma-
yoría de los libros de texto de nivel básico en Centroamérica. Salvo por las 
connotaciones de afeminamiento que puede tener el tuteo entre algunos 
varones guatemaltecos, este tratamiento favorece la comunicación con las 
mujeres de Guatemala y El Salvador, quienes suelen tutearse; mientras 
que en Guatemala, hombres y mujeres suelen hablarse de tú o de usted 
(v. Cuadro 3).

25  Anne Pinkerton señala que en Guatemala, por ejemplo, incluso se utiliza el 
voseo verbal, es decir, el uso del «pronombre tú con las formas verbales corres-
pondientes a vos, como en tú cantás, tú comés, tú vivís» (cit. en Ortiz 53).
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Cuadro 3 Formas de tratamiento en México y el tnc

México Guatemala

Tuteo  ▶ Uso generalizado
 ▶ Trato de confianza

 ▶ Lugar intermedio entre vos (confianza) 
y usted (respeto)

 ▶ A veces se percibe como muestra de 
cortesía 

 ▶ Entre los hombres, puede percibirse como 
una forma de afeminamiento

Voseo  ▶ En algunas zonas de Chiapas y Tabasco, 
principalmente entre las clases menos 
educadas

 ▶ Pronombre de confianza

 ▶ Uso generalizado
 ▶ Trato de mayor confianza y solidaridad
 ▶ Trato informal entre hombres

Usted  ▶ Lenguaje formal y respetuoso 
 ▶ Trato con desconocidos

 ▶ Trato formal o de respeto

Particulari-
dades

 ▶ Frecuentemente, los hombres se hablan 
de vos; las mujeres, de tú

 ▶ En el trato entre hombres y mujeres usan 
tú o usted

 ▶ Voseo verbal

Educación / 
libros  
de texto

 ▶ Se enseña la conjugación de los verbos con 
los pronombres tú y usted

 ▶ La redacción de los libros es en primera 
persona

 ▶ En las instrucciones se tutea al estudiante
 ▶ En el libro de Matemáticas se dirigen al 
estudiante de usted
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Honduras El Salvador

Tuteo  ▶ Uso en la capital, Tegucigalpa  ▶ Lugar intermedio entre vos (confianza) 
y usted (respeto)

 ▶ Se usa para hablar con extranjeros  
provenientes de países tuteantes

Voseo  ▶ Uso generalizado:
 › Habla popular (zonas  

urbanas y rurales)
 › Habla culta informal

 ▶ Pronombre de confianza 

 ▶ Empleado para el trato familiar  
y de confianza

 ▶ Puede ser ofensivo cuando se recibe  
de parte de un desconocido

 ▶ No se percibe como la forma más correcta, 
pero se acepta como costumbre

Usted  ▶ Pronombre de respeto (trabajo 
y desconocidos)

 ▶ Frecuente en el trato de confianza
 ▶ Trato de respeto

Particulari-
dades

 ▶ Voseo verbal en la capital, Tegucigalpa  ▶ Frecuentemente, los hombres usan  
vos o usted; las mujeres, tú

Educación / 
libros  
de texto

 ▶ La redacción de los libros es en primera 
persona

 ▶ En las lecturas, los personajes se tutean

 ▶ Los profesores, en lo general, no mencionan 
el uso de vos; se sobreentiende que  
se reserva para el habla informal

 ▶ En las instrucciones, se tutea al estudiante

Elaborado con base en: Ortiz (50-105) y libros de texto gratuitos para educación básica publicados  
en la última década  
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6.1 Análisis de publicaciones similares

Con el propósito de identificar las características predominantes en las 
publicaciones dirigidas a migrantes, así como definir límites y detectar 
necesidades del proyecto editorial ¿Ya llegamos?, se realizó una revisión 
de las características gráficas y del contenido de 18 publicaciones, de dis-
tintos formatos, editadas en México, Estados Unidos y Europa (v. Cuadro 4). 
La información fue recopilada a partir de las versiones digitales de estas 
publicaciones y de otras fuentes.

Entre los documentos revisados hay dos sitios web, además de una  
publicación dirigida a los migrantes que llegan al continente europeo. 
Aunque las características del fenómeno migratorio en el Mediterráneo  
son distintas a las que se observan en la frontera sur de México, se conside-
ró que esa edición funciona como referente del tipo de productos edito-
riales que actualmente se publican para migrantes en otras regiones del 
mundo.

A partir de la información reunida, se observó lo siguiente:

 ▶ De 2012 a la fecha existe una variada producción de publicaciones que 
tienen como propósito informar a los migrantes sobre temas que, por 
ser recurrentes, podríamos considerar como prioritarios: consejos de 
seguridad en el tránsito por México, prevención de riesgos en entornos 
naturales, derechos de los migrantes y directorios de instituciones 
o espacios de ayuda para migrantes. En cuanto a la frecuencia con 
que son abordados estos temas, se observó que:

 › Derechos de los migrantes y directorios son los contenidos que 
aparecen en más publicaciones.

 › En orden descendente, también se han incluido recomendaciones 
de seguridad, supervivencia en entornos naturales, qué hacer si se 
es detenido por las autoridades, autocuidado de la salud, qué hacer 
si se es víctima de un delito, trámites migratorios y mapas.

 ▶ Las ediciones han sido publicadas por el gobierno mexicano, organi-
zaciones internacionales o grupos de la sociedad civil vinculados con 
la protección de los derechos humanos, elementalmente.
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 ▶ El sur del país es la región donde se suelen distribuir estas ediciones, 
sobre todo en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, específica-
mente en los albergues para migrantes que son administrados por el 
gobierno mexicano o por asociaciones civiles.

 ▶ Debido a las características sociodemográficas de la mayoría de los 
migrantes irregulares, muchas publicaciones privilegian el uso de grá-
ficos, dibujos y fotografías, de tal forma que el texto a veces ocupa sólo 
el diez por ciento del contenido (como en el caso de algunos cómics); 
no obstante, también hay ediciones compuestas únicamente por 
texto. En el resto de las publicaciones, tanto el texto como los gráficos 
conforman el 50% del contenido.

 ▶ Salvo algunas excepciones, la mayoría de los impresos tienen un  
formato de bolsillo que oscila entre 10 y 14 cm de ancho y 11 y 20 cm  
de alto. 

 ▶ Aunque no ha sido posible recopilar más datos puntuales, es lógico 
asumir que el tiraje de estas publicaciones necesita ascender a miles 
de ejemplares, debido a la gran cantidad de personas que forman par-
te del fenómeno de la migración irregular. Tan sólo el tiraje de las edi-
ciones analizadas va de 1000 hasta un millón y medio de ejemplares.

 ▶ La mayoría de las publicaciones tiene entre 50 y 60 páginas.

Las observaciones anteriores permitieron decidir qué aspectos debía 
retomar ¿Ya llegamos? para integrarse a la tradición de publicaciones para 
migrantes:

 ▶ Secciones prioritarias. La seguridad en el camino, cuidado de la salud, 
derechos del migrante y un directorio de albergues.

 ▶ Tipo de lenguaje. Casi todas las publicaciones analizadas coinciden en la 
caracterización de su lector: un individuo de escasa formación educa-
tiva, a quien se le debe hablar a través de textos breves, en un lenguaje 
sencillo y un estilo directo.

 ▶ Formato. Se presume que el lector no consulta estas publicaciones en 
un entorno cómodo y que él mismo no es un buen lector, por lo que 
necesita un impreso de bolsillo que sea fácil de leer y de transportar. 

 ▶ Ilustración tipo historieta y mapa. La publicación debe ofrecer estímulos 
visuales que atraigan la atención del lector y que respalden la informa-
ción. Las ilustraciones de trazos sencillos, a línea o medios tonos, no 
dificultan ni encarecen la producción del folleto. El mapa es la mínima 



75

Estrategia político-cultural

referencia que se le puede dar al migrante para que tenga una idea de 
dónde se encuentra, cuánta distancia ha recorrido y cuánto falta por 
recorrer.

 ▶ Tiraje y distribución. Se comprende que la población involucrada en el 
fenómeno migratorio asciende a cientos de miles de personas, por lo 
que para lograr un impacto mínimo en este público es necesario tener 
un tiraje de, al menos, algunos miles de ejemplares. La red de alber-
gues ubicada a lo largo de las rutas migratorias puede servir como 
medio de distribución.

La propuesta editorial de ¿Ya llegamos? se diferencia, entonces, por 
contener:

 ▶ Información actualizada. Aunque se retoman temas que aparecen en 
publicaciones similares, se cuida que la información siga siendo per-
tinente. Por ejemplo, la aplicación del pifs dificultó que los migrantes 
aborden el tren de carga, por lo que ahora no resulta tan importante 
ofrecer demasiada información sobre cómo evitar riesgos durante los 
viajes en tren.

 ▶ Técnicas de relajación. El contexto de «violencia y despojo» que viven 
los migrantes en su tránsito por México provoca «condiciones de alta 
tensión», además de que «afecta su salud mental y reduce sus capaci-
dades para acceder a los derechos que garantizan su bienestar»  
(Salud 7), por lo que es importante proporcionar técnicas elementales 
que les permitan sobreponerse, aunque sea momentáneamente, 
a situaciones estresantes. Invitarlos a buscar ayuda y sugerirles a quién 
acercarse es parte de la información que se incluye.

 ▶ Alternativas legales para quienes decidan no continuar el viaje. «Para algu-
nos la idea de llegar a Estados Unidos es más un deseo y una ilusión 
que un plan concreto», dicen Fernández y Rodríguez (11) respecto a la 
situación de muchas personas que salen huyendo de su país pero que, 
al toparse con las difíciles condiciones de la ruta, se quedan sin rumbo. 
Es necesario informar a estos migrantes sobre los recursos legales que 
les permiten quedarse en México, por ejemplo, si su vida corre riesgo 
en sus lugares de origen o si han sido víctimas de algún delito en terri-
torio mexicano.
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 ▶ No se alienta la migración hacia Estados Unidos. Aunque ninguno  
de los productos editoriales analizados invita abiertamente a cruzar  
la frontera estadunidense de forma clandestina, algunas publicacio-
nes sí contienen recomendaciones sobre cómo sobrevivir en los entornos 
naturales del sur de Estados Unidos e incluso cómo comportarse ante 
los agentes de la Patrulla Fronteriza. En cambio, ¿Ya llegamos? busca 
dirigirse al migrante que acaba de llegar a territorio mexicano para 
advertirle de los riesgos que puede enfrentar y brindarle opciones.La 
propuesta editorial busca enfatizar que, a pesar de los múltiples abu-
sos que sufre la población migrante en este país, la ley no criminaliza 
a los migrantes irregulares y el Estado mexicano está obligado a brin-
darles protección –a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, 
sobre todo a partir de «la era Trump»26 (Guillén et al. 13)–. Desde una 
perspectiva humana, estamos obligados a decirle al migrante que 
puede quedarse en este país porque intentar cruzar hacia Estados 
Unidos, si bien no es imposible, puede tener un costo muy alto.

26 Popularmente se conoce como «la era Trump» al periodo que comenzó  
desde que Donald Trump asumió el cargo de presidente de Estados Unidos,  
el 20 de enero de 2017. Durante este tiempo, la retórica antiinmigrante que 
Trump expresó como candidato presidencial se ha materializado a través de 
un conjunto de acciones emprendidas principalmente mediante órdenes eje-
cutivas y no a través de cambios en las leyes. Entre estas acciones se encuen-
tran la aplicación de «la tolerancia cero» –que considera a todo inmigrante in-
documentado como un delincuente que debe ser procesado como tal aunque 
no tenga antecedentes penales, y que tuvo como consecuencia la separación 
de unas 2000 familias migrantes en la frontera (Mars)–, las amenazas de de-
portación contra los dreamers –inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados 
Unidos siendo niños–, el cabildeo de recursos para la construcción del muro 
fronterizo entre México y Estados Unidos, el envío de tropas para resguardar 
la frontera y, en general, el impulso de un política migratoria más restrictiva.
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Cuadro 4 Revisión de productos editoriales similares

Título Guía del migrante 
mexicano Cartilla para migrantes Guía del migrante Protección  

y esperanza

Fecha Diciembre de 2004 2012 (1.a ed.),  
2015 (2.a ed.) Noviembre de 2013 Diciembre de 2013

Editor Secretaría de 
Relaciones Exteriores

Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez

La Educación y Casa 
del Migrante de 
Tijuana A. C.

Acnur-onu

Formato
10.5 x 11.6 cm, 36 pp. 
incluyendo forros,  
a color

10 x 14 cm,  
52 pp. 1/1 tintas,  
forros 4 x 1 tintas

Sitio web
17.8 x 21.6 cm,  
28 pp. a color,  
forros 4 x 1 tintas

Tiraje 1 500 000
1000 (1a. ed.),
10 000 (reimpr. de la 
1a. ed. en  Guanajuato)

- s. d.

Distri- 
bución

En todo el territorio 
mexicano

En México (diez 
estados, Guatemala, 
El Salvador, Honduras 
y Nicaragua (Carlos). 

-

Albergues del dif y es-
taciones migratorias 
del inm en Chiapas, 
Tabasco y Oaxaca

Texto / 
gráficos 55 % T / 45 % G 40 % T / 60 % G 100 % T / 0 % G 20 % T / 80 % G

Referen-
cia web

https://www.cfif.org/htdocs/le-

gislative_issues/federal_issues/

hot_issues_in_congress/immi-

gration/mexican-booklet.pdf

http://centroprodh.org.mx/

index.php?option=com_doc-

man&task=doc_download&gi-

d=154&Itemid=187&lang=es

http://www.laeducacion.space/

documentos/guia-del-mi-

grante/

http://www.cinu.mx/mini-

sitio/Programa_Conjunto_

Migrantes/COMIC-ACNUR.pdf

Particula-
ridades

Primer impreso que la 
sre publicó con ilus-
traciones tipo cómic 
para aconsejar a los 
migrantes mexicanos 
para cruzar ilegal-
mente la frontera 
norte» (Lutz 92).

Es parte de la serie 
«Llévame contigo». 
Informa sobre riesgos 
para el migrante, 
principalmente los 
relacionados con 
actividades criminales 
en México. 

Dirigido a aquellos 
que buscan cruzar la 
frontera entre México 
y Estados Unidos.

Enfocado a los  
extranjeros que pue-
den solicitar la condi-
ción de refugiados en 
México. En forma de 
cómic, se presentan 
las historias de tres 
personas. 
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Título

Información sobre la 
protección internacio-
nal a personas refugia-
das en México

Guía para niñas,  
niños y adolescentes  
migrantes

Guía para los migrantes Oficial de Protección 
a la Infancia

Fecha Diciembre de 2013 Diciembre de 2014 2014 c. 2014

Editor Acnur-onu inmujeres / dif inm inm

Formato 44.9 x 13.5 cm,  
políptico a color

16.5 x 21.5 cm,  
28 pp. incluyendo 
forros, a color

10 x 13 cm,  
32 pp. incluyendo 
forros, a color

14 × 21.5 cm, 16 pp., 
interiores y forros en 
bond de ≈ 135 g a 4 × 4 
tintas, encuadernado 
a caballo grapado

Tiraje s. d. s. d. s. d. s. d.

Distri- 
bución

Albergues del dif y es-
taciones migratorias 
del inm en Chiapas, 
Tabasco y Oaxaca

Albergues del dif

Baja California, 
Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca

Albergues para  
migrantes

Texto / 
gráficos 60 % T / 40 % G 70 % T / 30 % G 50 % T / 50 % G 20 % T - 80 % G

Referen-
cia web

http://www.cinu.mx/mini-

sitio/Programa_Conjunto_

Migrantes/Proteccion%20in-

ternacional%20refugiados%20

-%20ACNUR.pdf

https://www.dropbox.com/s/9a-

r6495idtdsk3h/2014%20

Gu%C3%ADa%20para%20

ni%C3%B1os.pdf?dl=0

http://www.inm.gob.mx/

static/grupos_beta/GUIA_

MIGRANTES.pdf
-

Particula-
ridades

Brinda información 
sobre el proceso de 
solicitud de refugio en 
México. 

Guía y cuaderno de 
actividades para 
menores migrantes 
alojados en albergues 
temporales.

Explica la función de 
los Grupos Beta de 
ayuda a migrantes. Se 
enfoca en los dere-
chos de los migrantes.

Previene sobre los 
riesgos para los me-
nores que viajan solos 
y difunde las activi-
dades de los oficiales 
de Protección a la 
Infancia del inm.
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Título Políptico de riesgos
Directorio de albergues 
para personas  
migrantes

Mensajes  
de autocuidado

Migrante: una guía de 
tus derechos humanos

Fecha Febrero de 2015 Agosto de 2015 2015 y 2017 Noviembre de 2016

Editor inm Acnur-onu

Comité Internacional 
de la Cruz Roja para 
México, América 
Latina y Cuba

Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos

Formato
10.5 x 15 cm,  
12 pp. incluyendo 
forros, a color

23.1 x 21.4 cm,  
60 pp. incluyendo 
forros, a color

43.8 x 45.2 cm, folleto 
plegable plastificado, 
a color  | 52.5 x 54 cm 
(versión 2017)

9.9 x 12.9 cm,  
24 pp. 2 x 2 tintas, 
forros 4 x 2 tintas

Tiraje s. d. s. d. 30 000 (2015) 10 000

Distri- 
bución

Baja California, 
Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Oaxaca

s. d.

«Centros de acogida 
de la sociedad civil 
a lo largo de la ruta 
migratoria en México» 
(McNamara).

s. d.

Texto / 
gráficos 50 % T / 50 % G 25 % T / 75 % G 50 % T / 50 % G 100 % T / 0 % G

Referen-
cia web

http://www.inm.gob.mx/static/

grupos_beta/POLIPTICO.pdf

http://oim.org.mx/

Discursospdf/DirAlbergues.pdf

https://www.icrc.org/es/down-

load/file/26470/mensajes_au-

tocuidado_0083_003-spa-up-

dated.pdf

http://www.cndh.org.

mx/sites/all/doc/carti-

llas/2015-2016/37-Migran-

tes-DH.pdf

Particula-
ridades

Aborda principalmen-
te los peligros a los 
que se enfrentan los 
migrantes en entor-
nos naturales.

Ofrece información 
detallada sobre 28 
albergues, ubicados 
en 12 estados del país, 
y los servicios que ahí 
ofrecen.

Informa sobre riesgos 
de la ruta y sobre el 
cuidado de la salud. 
Incluye un mapa con 
unos 60 centros de 
ayuda en México, 
Guatemala, Honduras 
y Estados Unidos. 

Responde a preguntas 
que los migrantes fre-
cuentemente tienen 
sobre derechos, docu-
mentos migratorios, 
solicitud de refugio, 
detenciones, entre 
otros temas.
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Título
Cartilla para migrantes 
frente al sistema de 
justicia penal mexicano

Agenda de contactos 
para personas  
migrantes en tránsito  
por México

Folleto Pocket Infografía Protección 
Civil

Fecha Agosto de 2016 Marzo de 2016 Junio de 2017 Junio de 2017

Editor

Centro de Derechos 
Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez y 
Australian Aid

Caravana Gráfica 
Migrante, Amigos 
del iago y del cfmab, 
Grupo de Acción 
por los Derechos 
Humanos y la 
Justicia Social y La 
Maquinucha

segob y oim segob y oim

Formato
10 x 14 cm,  
36 pp. 1 x 1 tintas, 
forros 4 x 1 tintas

27.9 x 43.1 cm,  
2 x 2 tintas, políptico

7 x 10 cm,  
14 pp. incluyendo 
forros, a color

32.7 x 29.9 cm,  
2 pp. 4 x 1 tintas

Tiraje 1000 s. d. s. d. s. d.

Distri- 
bución

En México (diez 
estados, Guatemala, 
El Salvador, Honduras 
y Nicaragua (Carlos). 

s. d. s. d. s. d.

Texto / 
gráficos 65% T / 35% G 85% / 15% 30% T / 70% G 40% T / 60% G

Referen-
cia web

http://centroprodh.org.mx/

index.php?option=com_doc-

man&task=doc_download&gi-

d=215&Itemid=187&lang=es

https://caravanagraficamigran-

te.files.wordpress.com/2016/08/

versic3b3n-para-impresi-

c3b3n-en-tabloide.pdf

http://oim.org.mx/pdf/Folleto_

Pocket_VF.pdf

http://oim.org.mx/pdf/

Infograf%C3%ADa_VF.pdf

Particula-
ridades

Es parte de la serie 
«Llévame contigo». 
Explica cómo funcio-
na el sistema penal 
mexicano y ofrece una 
guía para interponer 
denuncias.

Proporciona datos 
de 23 organizaciones 
defensoras de los 
derechos humanos,  
39 albergues y seis 
oficinas gubernamen-
tales de México.

Ofrece una guía sobre 
cómo prevenir riesgos 
al transitar por  
entornos naturales 
o al enfrentarse a de-
sastres naturales.

Informa sobre riesgos 
al transitar por en-
tornos naturales o al 
enfrentarse a desas-
tres naturales. Es una 
versión resumida del 
Folleto Pocket.
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Título Aquí también tienes 
derecho a soñar

Directorio de casas y al-
bergues para personas 
migrantes en México

Welcome to Italy Para migrantes

Fecha Julio de 2017 Julio de 2017 Abril de 2017 s. f.

Editor oim oim Red Welcome  
to Europe (w2eu)

Albergue de migran-
tes Hermanos  
en el Camino

Formato
14 x 21.5 cm,  
4 pp. incluyendo 
forros, a color

14 x 21.5 cm,  
82 pp. incluyendo 
forros, 2 x 2 tintas

10.5 x 14.8 cm,  
80 pp. incluyendo 
forros, a color

Página web

Tiraje s. d. s. d. s. d. -

Distri- 
bución s. d. s. d. s. d. -

Texto / 
gráficos 10% T / 90% G 30% T / 70% G 85% T / 15% G 70% T / 30% G

Referen-
cia web

http://www.programamesoa-

merica.iom.int/sites/default/

files/comic%20OIM.pdf

http://oim.org.mx/wp-content/

uploads/2017/07/Directorio-

Digital.pdf

http://www.w2eu.info/tl_files/

doc/Italy/GuideItaly2017EN_

web.pdf

http://www.hermanosenelca-

mino.org/para-migrantes.html

Particula-
ridades

Es un cómic para 
tratar de disuadir a 
los jóvenes centro-
americanos y evitar 
que migren. Invita 
al lector a visitar una 
página de Facebook.

Informa sobre 
ubicación y servicios 
de 79 albergues, en 
20 estados del país. 
Complementa un 
directorio publicado 
en 2015.

Informa a los mi-
grantes que llegan 
a Italia para que 
puedan continuar su 
camino en Europa. 
Tiene versiones en 
persa, árabe, italiano, 
francés e inglés. Se 
han hecho ediciones 
similares para Grecia, 
Alemania y España.

Ofrece medidas pre-
ventivas para cuidar 
la salud y realizar un 
viaje seguro  
por México

Abreviaturas: s. d. «sin datos» s. f. «sin fecha»
Elaboración propia





83

7 Contenido y estructura
El contenido de ¿Ya llegamos? se integra por cuatro secciones que buscan 
atender las necesidades principales del migrante en tránsito: 

1. Una ruta segura: advertencias y consejos para evitar ser víctima  
de delitos y recomendaciones para sobrevivir en entornos naturales. 

2. Bienestar en el camino: nociones sobre cómo prevenir enfermedades, 
referencias sobre dónde y cómo recibir atención médica, técnicas 
de relajación y herramientas para sobreponerse ante el miedo,  
el estrés y la ansiedad. También forma parte de esta sección un esque- 
ma para recomendar al migrante cuáles son las prendas y objetos 
que le pueden servir para hacer su viaje más llevadero.

3. El migrante y la ley: nociones sobre las leyes que protegen a los mi-
grantes, cómo presentar denuncias, cómo solicitar la condición  
de refugiado, qué hacer si uno decide no continuar el viaje.

4. Ayuda en el camino: espacios amigables que existen en la ruta,  
cómo funcionan, qué se debe esperar de estos lugares y cuáles son  
sus reglas. También forman parte de esta sección:

 ▶ Directorio: contiene contactos de albergues, otras organizaciones 
de ayuda a los migrantes, oficinas diplomáticas de países centroa-
mericanos y sitios web útiles. 

 ▶ Mapa de México: muestra las principales rutas de migración, así 
como el trazo de carreteras y vías férreas, y la ubicación de ciudades 
importantes y comunidades donde existen albergues.
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El contenido se encuentra distribuido del siguiente modo:

Sección / tema Página / parte del folleto

[Interiores]

Portada  1
Página legal 2
¿Qué hay en este cuaderno? (introducción) 3
Índice 4
1. Una ruta segura
 Mantente alerta 5-7
 Sigue en contacto con tus familiares 8-9
 Usa transportes seguros 10-11
 De la selva al desierto 12-13
2. Bienestar en el camino
 Cuida tu salud y tus fuerzas 14-15
 Observa tus emociones 16-17
 Respira y calma tu mente 18-19
3. El migrante y la ley
 Conoce tus derechos 20-21
 Denuncia delitos y abusos 22-23
 Mantén la calma si te detienen 24-25
 Pedir refugio es tu derecho 26-27
4. Ayuda en el camino
 Espacios amigables en la ruta 28-29
 Directorio de albergues 30-32

[Forros]
 Cubierta Primera de forros
 Frase / número de emergencias Cuarta de forros
[Solapas y caras interiores]
 ¿Qué llevar en el viaje? (esquema) Segunda de forros
 Mapa de México Tercera de forros
 Contactos: sitios web y app / colofón Solapa anterior
 Otros contactos Solapa posterior
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8 Planeación técnico-organizativa
Se completaron tres etapas de trabajo y una subetapa antes de comenzar 
la formación del folleto, éstas fueron: a) contenido, a.1) boceto [subetapa], 
b) material gráfico y c) diseño. A continuación se detallan los procesos 
y actividades.

a) Contenido
1. Investigación-revisión de fuentes de información. Se seleccionó 

información de las siguientes publicaciones:
 ▶ Cartilla para migrantes (Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez, 2015)
 ▶ Mensajes de autocuidado para migrantes (Comité Internacional 

de la Cruz Roja, 2017),
 ▶ Para el migrante (Hermanos en el Camino [consultado el 24 de 

noviembre de 2017), 
 ▶ Migrante: Una guía de tus derechos humanos (cndh, 2018) y
 ▶ las páginas de Facebook @ConfiaEnElJaguar (Acnur, oim, unicef, 

Comar, cndh) y @MSFCaminandoContigo (Médicos sin Fronteras); 
ambas consultadas el 18 de octubre de 2018.

2. Cotejo y actualización de contactos para la sección Directorio.  
Se retomó información proveniente de Cartilla para migrantes 
y Directorio: Asistencia a personas migrantes en México (oim, 2018).

3. Elaboración del manual de criterios editoriales. El documento esta-
blece los lineamientos para solicitar colaboraciones así como para 
dar forma definitiva al manuscrito (v. Anexo 1: Manual de criterios 
editoriales).

4. Solicitud de colaboración. Se solicitó al psicólogo Marco Antonio 
Santos Trejo que redactara un texto breve sobre, al menos, una 
técnica que ayude a los migrantes a enfrentar situaciones de temor 
y ansiedad.

5. Redacción del manuscrito. El texto es resultado de la colaboración 
de Josué Iván Picazo Baños y Marco Antonio Santos Trejo: el primero 
plasmó parte de la experiencia obtenida durante un voluntariado 
en el albergue para migrantes Hermanos en el Camino, en Ixtepec, 
Oaxaca, durante agosto de 2018; el segundo recurrió a su experien-
cia profesional; ambos retoman la información obtenida en sus 
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propias investigaciones sobre el fenómeno de la migración en trán-
sito por México y sobre las necesidades de las personas migrantes. 
El manuscrito de ¿Ya llegamos? tiene una extensión de aproximada-
mente 19 000 caracteres (con espacios; de aquí en adelante así debe 
considerarse la extensión cuando se hable de caracteres), equivalen-
tes a unas 12 cuartillas editoriales. La redacción del manuscrito se 
llevó a cabo siguiendo las siguientes fases:

 ▶ Redacción de la colaboración de Marco Santos.
 ▶ El editor reunió los textos de los colaboradores con la informa-

ción obtenida de las fuentes y fungió como un «controlador de 
calidad» para dotar al texto del enfoque y el tono que requiere el 
lector (Grijelmo 124). 

 ▶ El editor revisó y adecuó el texto tomando en cuenta las normas 
del Manual de criterios editoriales (v. Anexo 1).

6. Dictamen. Posteriormente, se envió el manuscrito a dos espe- 
cialistas en el tema migratorio para que realizaran una lectura críti-
ca del texto. El propósito del dictamen fue detectar inconsistencias 
y solicitar recomendaciones para mejorar el contenido (v. Anexo 1: 
Manual de criterios editoriales). 

7. Adecuación del manuscrito. A partir del resultado del dictamen, el 
editor sopesó qué tan relevantes o necesarias eran las modificacio-
nes indicadas para, posteriormente, llevarlas a cabo.

8. Corrección. El manuscrito final se sometió a corrección de estilo 
antes de colocarse en las páginas formadas.

a.1) Boceto
1. Elaboración de un planillo. Se preparó un documento para visuali-

zar la paginación de todo el folleto y comenzar a tomar decisiones 
sobre cómo componer cada página (v. Figura 15).

2. Esbozo de la composición de cada plana. Este proceso requirió de 
creatividad y, a la vez, de claridad sobre la propuesta editorial. Cada 
página fue esbozada en estrecha relación con la información que 
contiene el manuscrito.

3. Construcción de dummy. Aunque no se trató de un documento 
de factura fina (es decir, que no contenía los textos definitivos 
y sólo se sugería la colocación de las ilustraciones), fue útil 
para tener una idea clara de la apariencia de las páginas y de la 
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distribución de los elementos (cajas de texto y bocetos de ilus-
traciones); sirvió como guía tanto para el ilustrador como para el 
diseñador.

b) Material gráfico
1. Definición de estilos y características de las ilustraciones y gráficos. 

Se revisaron y estudiaron otras publicaciones similares para, luego, 
elegir las características deseadas en los elementos gráficos de 
¿Ya llegamos? También en esta etapa se revisó el trabajo de posibles 
ilustradores.

2. Redacción de lineamientos para entrega de ilustraciones. El docu-
mento contiene información técnica de acuerdo con los requeri-
mientos gráficos del proyecto (v. Ilustraciones); sirvió para solicitar 
inicialmente un boceto y, luego, las ilustraciones finales.

3. Contacto con ilustradores y solicitud de bocetos. A partir de la bús-
queda de ilustraciones adecuadas al estilo gráfico de la publicación, 
se contactó a cuatro ilustradores –tres de la Ciudad de México y uno 
de Cuernavaca– a quienes se les proporcionó información general 
sobre el proyecto, se les preguntó si tendrían disposición para  
colaborar y se les solicitó un boceto. Finalmente, dos de los ilus-
tradores entregaron bocetos, a partir de los cuales se decidió que 
Augusto Mora sería el ilustrador del folleto.

4. Elaboración del brief para el ilustrador. El documento contiene 
la descripción conceptual y técnica del proyecto, el planillo de 
la publicación y los lineamientos de entrega de archivos. También 
incluye imágenes representativas de la migración irregular en 
México.

5. Definición del plan de trabajo con el ilustrador. Editor e ilustrador 
se reunieron para elaborar un documento en el que acordaron:

 ▶ el número final de ilustraciones;
 ▶ la propuesta para cada ilustración (resultado del boceto del 

editor y de las aportaciones y comentarios del ilustrador) y su 
ubicación en el planillo;

 ▶ la calendarización (que contempló etapas de entrega de bocetos 
y versiones finales);

 ▶ los honorarios del ilustrador, así como la forma y los plazos  
de pago;
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 ▶ los documentos necesarios para comprobar los pagos y garanti-
zar el plan de trabajo (recibos, contrato, etc.), y 

 ▶ la manera como el ilustrador quiso que apareciera su crédito en 
la página legal del folleto. 

6. Elaboración y revisión de bocetos. A partir de la calendarización 
acordada, el ilustrador envió bocetos de las ilustraciones al editor, 
quien los revisó y aprobó o, en su caso, solicitó ajustes que debían 
plasmarse en las versiones finales de las ilustraciones (v. Cuadro 6). 

7. Proceso digital de ilustraciones. Aunque en los lineamientos para 
entrega de ilustraciones se pidió al colaborador que entregara el ma-
terial digitalizado y listo para usarse, hubo que revisar si las ilustra-
ciones requerían un retoque adicional o algún proceso preparatorio.

8. Elaboración de esquemas y mapa. Estos gráficos fueron realizados 
en un proceso paralelo al de formación de páginas interiores.

c) Diseño
1. Esbozo de la retícula.
2. Definición de estilos gráficos. Mediante la realización de bocetos 

y el análisis de pruebas de impresión, se decidieron las característi-
cas definitivas de los elementos de la página.

3. Maquetación. Aun sin contar con las ilustraciones, pero utilizando 
el dummy como referencia, se realizaron composiciones provisiona-
les que se ajustaron durante la formación.

4. Elaboración de propuestas de cubierta.
5. Elección y formación final de cubierta y forros.

Hay que mencionar que, como una actividad adyacente a las etapas 
aquí explicadas, una vez que el manuscrito final estuvo listo, se tramitó el 
certificado de registro de obra ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor (Indautor).

Asimismo, ya concluidas las tres etapas y la subetapa, se reunieron los 
materiales preparados y se procedió a la formación del folleto para, pos-
teriormente, realizar la revisión de pruebas (primeras pruebas, segundas 
y pruebas finas, con sus correspondientes cotejos). Una vez dado el visto 
bueno al folleto formado, se prepararon los archivos para proseguir con 
la etapa de producción (impresión y encuadernación) y, posteriormente, 
la distribución. El Cuadro 5 muestra las etapas antes mencionadas, mismas 
que aparecen en un cronograma.
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Cuadro 5 Etapas del proyecto
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8.1 Cronograma
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9 Diseño

9.1 Formato

¿Ya llegamos? es un folleto tamaño 10 × 16 cm, formato vertical. Tiene 32 pá-
ginas a 1 × 1 tintas, en color negro, sobre papel bond de 90 g. Los forros son 
de cartulina couché mate de 200 g a 2 × 2 tintas (negro y Pantone Process 
Cyan C), con solapas y acabado laminado mate. La encuadernación es a ca-
ballo con dos grapas. El sistema de impresión con el cual se producirá  
es offset. 

Las características técnicas de la publicación responden a tres necesida-
des principales: viabilidad, propuesta editorial y durabilidad. El tamaño del 
folleto, cercano al cuarto de oficio (10.7 × 17 cm), permite que la imposición 
de sus 32 páginas se realice en medio pliego de 72 × 102 cm, el llamado ocho 
oficios extendido; es decir, en cada pliego se pueden imprimir dos ejemplares 
completos (v. Figura 1).

Es importante que tanto los materiales que conforman el folleto como 
las técnicas de producción no impliquen altos costos, ya que se requiere 
un tiraje mínimo de 8000 ejemplares. Teniendo esto en cuenta, también 
la propuesta de diseño busca aprovechar la mayor parte de la superficie 
imprimible del folleto, por lo que las caras interiores de los forros y solapas 
contendrán información. Así, el folleto es pequeño pero suficientemente 
denso por su contenido. La Figura 2 muestra cómo se ve el folleto con el en-
cuadernado propuesto y los forros y solapas impresos por ambas caras.

La durabilidad que proporciona el acabado plastificado de los forros 
es una característica necesaria debido al trato que recibirá la publicación 
en manos del lector, una persona que pasará mucho tiempo viajando bajo 
condiciones climáticas diversas.
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Figura 1. Cierre a pliego
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Figura 2. Forros del folleto

a) El folleto cerrado muestra el encuadernado a caballo con dos grapas, b) la solapa 
frontal desplegada permite ver un esquema, c) ambas solapas desplegadas mues-
tran información y d) el folleto abierto pero con las solapas cerradas.

9.2 Retícula

El diseño del folleto se basa en una retícula modular que responde a la 
principal necesidad editorial de ¿Ya llegamos?, esto es: crear composiciones 
dinámicas que atraigan la atención de una persona que no suele tener el 
hábito de la lectura. La necesidad de mostrar este tipo de composiciones 
fue evidente desde que se realizaron a mano algunos bocetos de dobles 
páginas (v. Figura 3). Aunque generalmente se usan retículas modulares en 
proyectos de mucha complejidad, Timothy Samara dice que aun en diseños 
sencillos o formatos simples este tipo de retícula puede conferir «un signifi-
cado adicional de orden, claridad y reflexión», ya que la repetición rigurosa 
del módulo ayuda a estandarizar el espacio que ocupan los elementos de la 
página y puede contribuir a integrarlos (28-29).
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Figura 3. Primeros bocetos de dobles páginas

Antes de continuar con la construcción de la retícula, conviene observar 
las proporciones de la página.  El tamaño 10 × 16 cm mantiene una propor-
ción de 5:8 que, según una clasificación realizada por Robert Bringhurst, 
da lugar a un libro angosto y es una buena aproximación a la proporción áurea 
(177), la cual está presente en muchas estructuras de la naturaleza y ha sido 
apreciada por matemáticos, arquitectos, escribas y artistas desde la anti-
güedad. Además, la proporción 5:8 corresponde a la 6a menor dentro de las 
proporciones musicales básicas que han sido utilizadas en Europa para el 
diseño de libros durante más de mil años. Bringhurst considera que elegir 
proporciones que se observan tanto en la naturaleza como en documentos 
antiguos puede ser útil para dos propósitos: «Trabajar y jugar con ellas es 
una forma de desarrollar buenos instintos tipográficos, y además sirven 
como útil referencia para analizar viejos diseños y calcular nuevos» (175).

Para comenzar el trazado de la retícula, se crearon márgenes simétricos 
de 1 cm, lo cual dio como resultado una caja tipográfica de 8 × 14 cm, o sea, 
con una proporción 4:7. Tomando en cuenta que el trabajo tipográfico 
en puntos y picas27 resulta cómodo, pues «prácticamente no es necesario 
lidiar con cantidades fraccionarias» y las medidas se pueden emplear de 
forma consistente en la página (De Buen 62-63), se realizaron cálculos 

27 De origen anglosajón, es el sistema de medidas tipográficas más extendido, 
sobre todo porque fue adoptado por los principales softwares de diseño.  
Una pica está divida en 12 puntos y el cuerpo de los tipos se mide en  
puntos. Un punto mide aproximadamente 0.351 mm y una pica 4.233 mm  
(De Buen 60-61).
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en el sistema pica con el fin de modificar los márgenes y luego construir 
el resto de la retícula en el mismo sistema. Resultaron las siguientes 
equivalencias:

Márgenes  1 cm  ≈  2p4
Ancho de la caja tipográfica 8 cm  ≈ 18p10
Profundidad de la caja tipográfica 14 cm  ≈  33p0

Se modificó entonces la profundidad de la caja tipográfica para que 
coincidiera con la línea base –cuya interlínea es de 14 puntos (1p2)–28 y para 
que tuviera un número cerrado de renglones. Además, se amplió el margen 
superior para que las cornisas se alejaran de la caja. Por lo tanto, la caja que 
inicialmente medía 14 cm de altura, se redujo a 13.335 cm, es decir, 31p6 
o 378 puntos, equivalentes a 27 renglones (378/14 = 27).

También se modificó el ancho de la caja tipográfica a 18p8, de tal forma 
que la caja pudiera ser divida en 16 columnas sin medianil de 1p2 de ancho; 
se eligió ese número de columnas por ser un múltiplo de cuatro (la propor-
ción original de la caja era 4:7)29 y porque tal cantidad de divisiones resulta 
conveniente para realizar composiciones dinámicas. Así, la cuadrícula  
que forman las columnas y la línea base funciona como una retícula de 
16 × 27 módulos, cada uno de los cuales mide 1p2 por lado. Debido a su ta-
maño uniforme, las columnas y las filas pueden funcionar como corondeles 
o como renglones que permiten organizar y delimitar los distintos ele-
mentos de la página (v. Figura 4 y Figura 5). La amplia cantidad de módulos 
facilita realizar tanto diseños dinámicos y atractivos como composiciones 
sobrias.

Finalmente, ya definidas las dimensiones de la caja tipográfica, se ajus-
taron los márgenes exterior e interior: se amplió el margen exterior a 2p8 
y la medida del margen interior resultó del espacio restante: 2p3. Se consi-
deró conveniente ampliar el margen exterior porque es la zona que el lector 

28 Determiné el intervalo de la línea base a partir de la apariencia que la fuente 
para el cuerpo del texto –Alegreya Sans Regular– tuvo en las pruebas de punta-
je e interlínea y en las pruebas de impresión de las maquetas.

29 La proporción original de la caja no se modificó mucho al realizar los ajus-
tes en el sistema pica, pues el cociente de 4:7 es 0.571, mientras que el de 
18p8:31p6 (dimensiones de la caja tipográfica resultante) es 0.592.
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toca cuando sostiene el folleto y porque el encuadernado a caballo permite 
márgenes interiores estrechos. 

En resumen, las dimensiones de la caja tipográfica y de los márgenes 
quedaron de la siguiente forma:

Caja tipográfica:  18p8 × 31p6
Márgenes:
 superior  3p8
 inferior 2p7
 exterior  2p8
 interior  2p3

Como se dijo antes, se eligió libremente el tamaño de los márgenes 
para aprovechar las proporciones de la página y para ajustar a conveniencia 
la caja tipográfica. Aunque este criterio es poco riguroso, es usual encon-
trarlo en el diseño de revistas y otros textos de consulta (De Buen 247); 
no obstante, se cuidó que los márgenes siguieran cumpliendo las que se 
consideran sus funciones obligatorias: «impedir que se pierda texto al 
cortar el papel, facilitar la manipulación de la página, organizar el material 
tipográfico, ocultar imprecisiones de la tirada y evitar que la encuaderna-
ción obstruya la lectura» (246).

Aunque se recurrió a la retícula para brindar unidad y congruencia al 
folleto, varios autores coinciden en que debe dársele un carácter de guía y 
no de «enrejado de límites infranqueables» (De Buen 363). Algunos incluso 
aconsejan romper la retícula, de vez en cuando, cuando ésta rebaja «la vita-
lidad de la composición» (Samara 24). Para Ellen Lupton, una buena retícula 
«no es una fórmula rígida sino una estructura flexible y elástica diseñada 
para responder a las presiones internas del contenido (texto, imagen) y del 
marco que las contiene (página, pantalla, ventana)» (151). La misma autora 
dice que, en algunos casos, las composiciones funcionan mejor cuando se 
sobrepasan los límites de la retícula, por lo que ésta sólo debe servir como 
una referencia que permita comprobar si los elementos están ubicados 
adecuadamente (198).



97

Diseño

Figura 4. Retícula de 16 × 27 módulos en un página de 10 × 16 cm
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Figura 5. Retícula de 16 × 27 módulos con medidas expresadas en picas
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9.2.1 Diseño para bajos lectores

La retícula para ¿Ya llegamos? se trazó teniendo en cuenta la recomendación 
que diseñadores y tipógrafos suelen hacer cuando se busca transmitir un 
mensaje a personas poco habituadas a la lectura: hay que ofrecer estímu-
los al lector. De Buen dice que las columnas y cajas estrechas como las que 
utilizan las revistas y otros medios masivos son

convenientes para los bajos lectores, pues la sensación de avanzar 
es un importante estímulo para quienes se inician en la lectura 
o leen poco; otro es el número de formas atractivas en que se puede 
presentar la información, pues, [...] en una caja tipográfica dividida 
en segmentos hay muchas maneras de acomodar las partes armo-
niosamente. (348-349)

Debido a que los «perceptores poco experimentados pierden con 
mucha facilidad la secuencia de sus renglones», De Buen recomienda 
componer textos cortos construidos con párrafos breves (349). Asimismo, 
sugiere que los textos dirigidos a los bajos lectores tengan, como medida 
óptima, 45 caracteres por renglón, con un tope mínimo de 33 y un máximo 
de 60 (228). En las maquetas de dobles páginas que se compusieron para 
¿Ya llegamos?, se observó que, salvo algunas excepciones, las cajas de texto 
tienen entre 33 y 45 caracteres por renglón, rango que el mismo De Buen 
recomienda para los textos que no están destinados para la lectura «de 
absorción» (349), como es el caso de este proyecto.

Aunque estas recomendaciones parecen pertinentes, también es nece-
sario cuestionar qué es un bajo lector pues De Buen,30 como otros diseñado-
res y tipógrafos, no explica cuáles son las características de ese lector o, por 
el contrario, de un alto lector. En cambio, suelen señalarse rasgos generales, 
como que los altos lectores son estudiantes, profesores, académicos o gente 
que trabaja con textos; y los bajos lectores, todas las otras personas, cabe 
suponer. Para fines prácticos pudiera bastar con esta apreciación, pero es 
conveniente reflexionar sobre qué clase de lector es un migrante centroa- 
mericano, el usuario de esta publicación. Una aproximación sociológica 
puede dar algunas referencias.

30  De Buen también los llama «lectores con bajo nivel de entrenamiento»  
o «perceptores poco experimentados».



100

¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México

En su análisis sobre la investigación Prácticas culturales de los france-
ses, publicada en 1982, Joëlle Bahloul critica que aquel trabajo establecía 
umbrales de apreciación de la lectura basados en el consumo exclusivo de 
libros, donde un «no lector» es aquel que lee cero libros al año, un «poco 
lector» aquel que «lee de uno a cuatro (y hasta nueve) libros al año; “me-
diano lector”, cuando lee de 10 a 24 libros al año; y “gran” lector, cuando 
lee más de 25 libros al año». Bahloul cuestiona ese modelo cuantitativo 
porque no justifica el posicionamiento de los umbrales y, además, legitima 
una práctica lectora caracterizada por «una acumulación cuantitativa de la 
lectura, sin importar el ritmo ni la forma» (20). Salvando las distancias entre 
los migrantes centroamericanos y los «poco lectores» franceses que analiza 
Bahloul, podemos encontrar similitudes, como la edad (máximo 29 años) 
y su posición «socioprofesional»: en los grupos más bajos de la escala social, 
«obreros calificados y especializados, trabajadores manuales y personal  
de servicio, capataces y también una buena proporción de pequeños agri-
cultores» (21-22).

Si se toma en cuenta tanto la perspectiva empírica de los diseñadores 
como el aproximamiento analítico de Bahloul, entonces se puede decir con 
mayor convicción que, para fines de este proyecto, el lector es un bajo lector; 
es decir, aquella persona que no tiene el hábito de leer y que quizá no lee 
ni un libro al año, pero que sí llega a consumir diversos tipos de textos en 
formas similares a las que identifica Bahloul como «poca lectura»: 

1.  Una lectura no planeada ni sistemática. 
2.  Una lectura de consulta, puntual y parcial. 
3.  Una lectura de autores no reconocidos por la lectura culta. 
4.  Una lectura de libros no capitalizables que circulan y que no se 

guardan. 
5.  Una lectura de géneros y de autores menores, no legitimados 

por la cultura dominante. 
6.  Una lectura que a veces parece privilegiar la imagen sobre lo 

escrito (revistas ilustradas, prensa que se apoya en la iconogra-
fía, historietas o cómics, fotonovelas, etcétera). (122)
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9.3 Tipografía

Los textos de este proyecto se componen con fuentes de las familias 
Alegreya Sans, Asap Condensed y Asap Symbol. A continuación se des-
criben las características generales de estas familias tipográficas y cuáles 
fueron los criterios para  elegirlas.

Alegreya Sans
 ▶ Año de aparición: 2011
 ▶ Diseñada por Juan Pablo del Peral
 ▶ Fundidora: Huerta Tipográfica
 ▶ 28 estilos
 ▶ 627 glifos por fuente

Figura 6. Espécimen tipográfico que muestra algunos de los pesos  
de la familia Alegreya Sans

Tomado de: Huerta tipográfica, huertatipográfica.com/es/fonts/alegreyasans-ht. 
Consultado el 10 de junio de 2018.
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Alegreya Sans es una familia de tipo humanista31 sin patines, origi- 
nalmente concebida para textos literarios pero que se ha utilizado tanto en 
productos impresos como digitales (Crossgrove). Alegreya Sans –una fuen-
te creada en el siglo xxi que carece de remates y cuyos trazos poco contras-
tados sugieren una sensación caligráfica– puede ser clasificada de forma más 
precisa, según la propuesta de Bringhurst, como una neohumanista o moder-
nista lírica. El diseño de tipos del modernismo lírico, explica Bringhurst, está 
influido por la pintura del expresionismo abstracto, movimiento en el que 
los artistas del siglo xx redescubrieron «el placer físico y sensorial de la 
pintura en tanto acto, y los placeres de las formas orgánicas en lugar de las 
formas mecánicas»; en los diseñadores de tipos ese redescubrimiento se en-
focó en «los placeres de escribir las letras en vez de dibujarlas. Al redescubrir 
la caligrafía, redescubrieron la péndola, el eje y la escala humanista de las 
letras del renacimiento» [las cursivas son del autor] (160).

En el contexto de la tipografía contemporánea, la familia Alegreya 
cuenta con una buena reputación: en la competencia de diseño de tipo-
grafía «Letter.2» que la Asociación Internacional de Tipografía (atypi, por 
sus siglas en francés) realizó en 2011, esta superfamilia32 fue incluida entre 
las «53 mejores tipografías de la década»; además, en 2012, el jurado de la 
Quinta Bienal de Tipografía Latinoamericana (Tipos Latinos) le otorgó una 
mención de excelencia.

31  Es el término que utiliza la clasificación din 16518-atypi para referirse a un 
tipo de fuentes nacido durante el humanismo, movimiento renacentista de la 
Italia del siglo XV, donde los impresores venecianos comenzaron a imprimir 
libros con caracteres de terminales gruesos y estrechos que rompían con la 
tradición imperante de las fuentes góticas (De Buen 181). Bringhurst dice que 
las letras humanistas –renacentistas, según su propia clasificación– son una 
traducción «desde la escritura manual hacia la tipografía» (148).

32  Las familias tipográficas seriales o superfamilias presentan un «programa tipográ-
fico» de varias alternativas de estilo, cada una con sus respectivas variantes de 
peso, lo que dificulta su ubicación en los grupos clasificatorios. Por ejemplo, la 
tipografía Rotis, diseñada por Olt Aicher, presenta cuatro alternativas de esti-
lo: sans serif, semi sans, semi serif y serif (Pepe). En el caso de Alegreya, existen 
los estilos serif y sans serif, cada uno con diversas variantes de peso.
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Asap Condensed
 ▶ Año de aparición: 2016
 ▶ Diseñada por Pablo Cosgaya y Nicolás Silva
 ▶ Fundidora: Omnibus-Type 
 ▶ 8 estilos
 ▶ 583 glifos por fuente

Asap Condensed es una familia sin patines cuyas letras presentan 
esquinas sutilmente redondeadas. Diseñada para usarse en pantalla e im-
presos, presenta un ancho de carácter estandarizado para todos los estilos, 
es decir, las líneas de texto mantienen la misma extensión aun si se cambia 
de estilo, por lo que la distribución del texto no sufre modificaciones; es 
la versión condensada de la superfamilia Asap. En 2016, esta familia fue 
incluida en la muestra de la Séptima Bienal de Tipografía Latinoamericana 
Tipos Latinos.

Figura 7. Espécimen tipográfico que muestra algunos de los pesos  
de la familia Asap Condensed

Tomado de: Asap Condensed, Omnibus-Type, 2017, p. 7, omnibus-type.com/wp-con-
tent/uploads/Asap-Condensed_Specimen.pdf.



104

¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México

Asap Symbol
 ▶ Año de aparición: 2015
 ▶ Diseñada por Tania Quindós, Elena González Miranda, Pablo Cosgaya 

y Marcela Romero
 ▶ Fundidora: Omnibus-Type
 ▶ 6 estilos
 ▶ 358 glifos en total

Asap Symbol es una tipografía pictográfica diseñada especialmente 
para ser usada con la familia Asap. Contiene seis juegos estilísticos: People, 
Transport, Elevators, Objects, Signal y Arrows. Además, incluye la variable 
de peso Asap Medium. La serie People contiene versiones masculina y fe-
menina que se activan mediante el uso de la tecla mayúscula. Esta familia 
puede ser aplicada en contextos de educación, espacios públicos, sanidad, 
turismo y transportes. 

Figura 8. Espécimen tipográfico que muestra los juegos estilísticos  
de la familia Asap Symbol

Tomado de: Asap Symbol, Omnibus-Type, 2015, p. 1, omnibus-type.com/fonts/
asap-symbol/.
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9.3.1 Justificación de la selección

Al momento de elegir la tipografía para una publicación, Kloss sugiere 
considerar que la «fuente más legible es aquella que más se parece a la que 
cada lector está acostumbrado a leer y a la que espera encontrar en un tipo 
específico de libro» (16). ¿Pero cuáles podrían ser las expectativas de un lec-
tor que casi no lee? Para tratar de responder esta pregunta se deben plantear 
dos perspectivas: la objetiva y la subjetiva. Con esto en mente, a continua-
ción se presentan, por un lado, datos sobre los vínculos que existen entre el 
lector meta de este proyecto y los textos impresos; y, por el otro, se plantean 
propuestas que buscan la armonía entre la forma y el fondo, entre el arte 
gráfico y el oficio editorial; búsqueda que, cuando se trata de tipografía, 
siempre se caracteriza por tener algo de azar y capricho.

Perspectiva objetiva

Competencia técnica
Tanto Alegreya Sans como Asap Condensed son familias que soportan el 
alfabeto latino y cuentan con los diacríticos y signos de puntuación que 
requiere el texto en español que se utiliza en este proyecto. Además, todas 
las familias seleccionadas tienen características OpenType.33

Debido a que Asap Condensed tiene un alto rendimiento tipográfi-
co,34 permite componer textos cortos con fuentes de mayor peso. En este 

33 Formato digital para fuentes tipográficas que desde el año 2000 comenzó 
a sustituir a gran parte de los formatos preexistentes. Se caracteriza por com-
pilar mucha información en un solo archivo ligero y por permitir la adición de 
propiedades tipográficas que responden a normas específicas para establecer 
dónde y cuándo se emplearán. Entre estas propiedades encontramos los glifos 
alternativos contextuales, las ligaduras discrecionales, diversos grupos de 
numerales, las versalitas y su reemplazo por letras de caja alta o de caja baja, 
entre otras posibilidades (Bringhurst 224).

34 El rendimiento tipográfico o factor tipográfico «es el número de caracteres 
(en promedio) que caben en una pica» y que, aunque no es un indicador de 
alta precisión, al menos permite «establecer comparaciones de rendimiento 
entre alfabetos diferentes» (De Buen 156). Es decir, un mismo texto compuesto 
con fuentes aparentemente similares puede ocupar un número distinto de 
páginas o renglones según el rendimiento de cada fuente. Los periódicos, por 
ejemplo, suelen usar fuentes con alto rendimiento tipográfico.
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proyecto, se usan cuatro de los ocho estilos de esta familia para componer 
los textos cuya jerarquía exige mayor diferenciación: títulos, entradillas, 
recuadros y cornisas. También se usó esta fuente para componer los textos 
en cuerpos pequeños del mapa. Asap Condensed no cuenta con números 
elzevirianos35 ni versalitas; si éstas últimas fueran necesarias, de forma 
excepcional podrían ser creadas mediante la modificación de los formatos 
de caracteres avanzados en el programa InDesign. 

El texto principal, cuyos párrafos aparecen separados en cajas,  
se compone en Alegreya Sans Regular, una fuente que incluso en tipos 
pequeños mantiene rasgos muy definidos y transmite a los párrafos una 
sensación de ligereza.

Como recurso para atraer la atención del lector y guiar la lectura del 
texto principal, los párrafos que forman parte de una secuencia aparecen 
numerados con cifras compuestas con Alegreya Sans Black; pero cuando  
los párrafos contienen información no secuencial, se utilizan algunos picto- 
gramas o flechas de Asap Symbol.

Contexto sociocultural del lector
El lector meta, como se ha mencionado antes, corresponde con el perfil 
de un bajo lector, un individuo poco familiarizado con la letra impresa, una 
persona que quizá sólo ha tenido contacto con los libros de texto que utilizó 
en la educación elemental. Entonces, fue necesario revisar algunos de estos 
materiales educativos publicados durante la última década en Guatemala, 
Honduras y El Salvador. En los libros se observó que la mayoría de los textos 
están compuestos con fuentes lineales y, en menor cantidad, con fuentes 
manuales,36 como se muestra en las siguientes imágenes.

35 También llamados números de estilo antiguo, son tipos que suelen utilizarse 
para intregrar números a los textos corridos, pues sus proporciones y trazos 
ascendentes y descendentes los hacen similares a las letras. Los números de 
caja alta, en cambio, se distinguen claramente como bloques con una textura 
distinta cuando aparecen en un texto corrido. Los números elzevirianos toman 
su nombre de los Elzevirios, familia de impresores holandeses célebres entre 
finales del siglo XVI y principios del XVIII.

36 Las lineales son fuentes construidas con los mínimos elementos cuya caracte-
rística principal es que carecen de remates; casi no existe contraste entre sus 
trazos, por lo que prevalece «la forma pura». Mientras que las manuales son las 
fuentes que «parecen haber sido dibujadas apoyando la mano, a diferencia de 
las caligráficas, que imitan el trazo a mano alzada» (De Buen 185).
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Figura 9.  Páginas de libros de texto de educación básica publicados  
en Centroamérica

Tomado de Español 7, República de Honduras / Secretaría de Educación, 2015, 
p. 13; y de Lenguaje 2, Ministerio de Educación de El Salvador, 2007, p. 28.

Perspectiva subjetiva

Combinación a partir de aspectos estructurales
Inicialmente se había decidido componer todo el folleto con la familia 
Alegreya Sans, pero debido a que sus estilos italic presentan rasgos muy 
contrastantes si se les compara con el resto de las fuentes de esa familia 
(v. Figura 10), se decidió revisar los estilos de otras familias con el fin de 
encontrar un complemento. Así, tras algunas pruebas con las maquetas, 
se concluyó que las fuentes italic de Asap Condensed se complemen-
taban bien con Alegreya Sans. El uso de las familias Asap Condensed 



108

¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México

y Alegreya Sans en un mismo proyecto se decidió, entonces, a partir de los 
aspectos estructurales comunes, pues al interactuar sus distintos pesos y es-
tilos parecieran formar parte de una misma familia amplia, además de que 
comparten rasgos que sugieren formas caligráficas. La elección de sólo dos 
familias para todo el proyecto también tiene el propósito de conferirle una 
«personalidad tipográfica única» (Zappaterra 135).

Color tipográfico
El color es el tono de gris que la fuente despliega en la página, «el contras-
te, el espesor y, en general, todas las características estructurales de las 
letras determinan una tonalidad, es decir, un color» (De Buen 159-160). 
La Figura 11 muestra imágenes desenfocadas de dos maquetas del proyecto, 
en las cuales se puede apreciar el color que corresponde a cada una de las 
familias utilizadas: mientras que las cajas compuestas con las fuentes de 
Asap Condensed lucen más oscuras y pesadas y atraen más la atención, los 
párrafos compuestos con Alegreya Sans Regular flotan en la página como 
pequeños recuadros de color gris claro que aligeran la lectura. La aparien-
cia y el color que tienen las fuentes elegidas parece corresponder con la 
recomendación que De Buen hace sobre el uso de fuentes con diferentes 
espesores, pues «dan variedad al estilo, ya que permiten generar tonos de 
gris»; no obstante, advierte que el cuerpo de texto debe ser compuesto 
con las «clases intermedias» –como es el caso de Alegreya Sans Regular–, 
mientras que el resto de la familia suele usarse pocas veces, «y casi siem-
pre para construcciones especiales, como los títulos» (192). En el caso de 
¿Ya llegamos? los títulos se compusieron en estilo bold, la variante más 
pesada de Asap Condensed.

Las letras de la gente común
El uso de fuentes sin patines está relacionado con la temática de la publi-
cación pues la letra sans serif es la letra de trazos simples y directos, la que 
está basada «en la escritura de la gente a la que se le negaba la oportunidad 
de aprender a leer y escribir con fluidez y elegancia», dice Bringhurst (159). 
El tipógrafo estadunidense considera que además existe una correspon-
dencia entre las fuentes sin patines y los temas vinculados a movimientos 
sociales y las clases populares, correspondencia que «se repite una y otra 
vez en el tiempo, tanto en la Italia del renacimiento como en el norte de 
Europa durante los siglos xviii y xix. Las letras del pueblo se presentan 
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como simples o hasta simplistas, aunque de hecho pueden ser extrema- 
damente sutiles y sofisticadas» (309).

Diseño latinoamericano
Otro vínculo de las tipografías con el tema de la publicación es su origen 
latinoamericano y su reciente factura: las familias elegidas fueron diseña-
das por tipógrafos sudamericanos durante la última década, que es precisa-
mente el periodo en que se ha agudizado la problemática de la migración 
irregular desde Centroamérica. Juan Pablo del Peral, creador de la familia 
Alegreya Sans, es originario de Argentina, al igual que Pablo Cosgaya, uno 
de los creadores de Asap Condensed. El otro responsable del diseño de 
Asap es Nicolás Silva, diseñador venezolano. Mientras que en el diseño 
de Asap Symbol participó un equipo integrado por las españolas Tania 
Quindós y Elena González Miranda, la argentina Marcela Romero y el ya 
mencionado Pablo Cosgaya.

Fuentes gratuitas para una publicación gratuita
También existe una correspondencia ideológica entre la distribución gratui-
ta de la publicación y las licencias libres de las tipografías que permiten su 
uso sin costo: ni el editor ni el tipógrafo buscan lucrar. Además, las fuentes 
se distribuyen bajo una licencia que permite descargarlas, utilizarlas y mo-
dificarlas libremente; mientras que este proyecto permite la reproducción 
total o parcial de su contenido con la intención de que ¿Ya llegamos? conti-
núe actualizándose y transformándose en manos de otras personas.
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Figura 10. Combinación de Asap Condensed y Alegreya Sans

Figura 11. Color tipográfico
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9.4 Elementos de la página

La propuesta editorial de ¿Ya llegamos? busca facilitar la comprensión del 
contenido mediante composiciones que integren texto e ilustraciones; es 
decir, el diseño debe atraer la atención del lector y leerse como un conjunto, 
donde el texto no fluye, sino que aparece fragmentado en pequeñas cajas 
–breves ideas– que se remiten a una ilustración.

Definir esta propuesta como infografía pudiera ser una aproximación; 
sin embargo, el término nos puede llevar a pensar en esos complejos dise-
ños, comunes en ciertas revistas y diarios, que buscan impactar al lector y, 
a la vez, presentar una gran cantidad de datos, principalmente numéricos. 
Conviene revisar cómo es que Carolyn Knight y Jessica Glaser definen este 
tipo de composiciones gráficas. Las autoras dicen diagramas o plasmación 
visual de datos cuando se refieren al resultado de «resumir y ajustar unos da-
tos determinados para que puedan presentarse [visualmente] de manera 
sucinta» (5). A su vez, Edward Tufte, citado por Knight y Glaser, define la vi-
sualización de información como «trabajar en el espacio donde se cruzan ima-
gen, palabra, cifras y arte». Las autoras consideran que no existen normas 
que regulen lo que ha de incluirse en una plasmación visual de datos, pues 
«tiene simplemente que transmitir un mensaje de modo comprensible», 
transmisión en la que toda imagen o texto tiene cabida. Knight y Glaser 
introducen, además, la posibilidad de que la lectura se vuelva entretenida: 

el diseñador sí puede confiar en que, en general, el lector quiere 
comprender la información que se le presenta. Tenemos una ten-
dencia innata a agrupar elementos, discernir jerarquías y descifrar 
las secuencia de información, [...] si el diseño está bien hecho, los 
diagramas no sólo son más fáciles de entender, sino que además 
aligeran la lectura de un texto, haciéndolo más interesante y entre-
tenido. (4)

Apuntando hacia una composición que pudiera funcionar como diagra-
ma, se hicieron maquetas de los interiores de ¿Ya llegamos? para definir los 
elementos de la página: sus características gráficas y tipográficas, a qué ni-
vel de información pertenecen y cómo se integran en la retícula (v. Figura 12 
y Figura 13). Cada doble página contiene entre 800 y 1000 caracteres y, al 
menos, una ilustración.
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Figura 12. Composición de una doble página en interiores con acotaciones  
tipográficas. Ejemplo 1 (tamaño real)
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Figura 12. Composición de una doble página en interiores con acotaciones  
tipográficas. Ejemplo 1 (tamaño real)
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Figura 13. Composición de una doble página en interiores con acotaciones  
tipográficas. Ejemplo 2 (tamaño real)



115

Diseño

Figura 13. Composición de una doble página en interiores con acotaciones  
tipográficas. Ejemplo 2 (tamaño real)
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A continuación se muestran los principales elementos de la página y sus 
características de estilo gráfico.

 ▶ Cornisa - sección
Asap Condensed Bold Italic en altas 9/14 pt. | alineación a la izquierda 
en cualquier página | tracking: 50 | negro = 80

 ▶ Cornisa - subsección
Asap Condensed Bold 9/14 pt. | alineación a la derecha en página 
impar | tracking: 20 | negro = 100

 ▶ Folio
Alegreya Sans Light 9/14 pt. | alineación al margen exterior |  
tracking: 0 | negro = 100

Títulos: son los elementos tipográficos de mayor relevancia visual en la 
página. Están compuestos en fuentes y tamaños que contrastan mucho con 
el resto de los elementos; el contraste confiere dinamismo y profundidad 
a la composición (Lupton 42). 

 ▶ Título: sólo aparece en las planas que abren una subsección. La exten-
sión máxima es de 50 caracteres o dos renglones que ocupan todo el 
ancho de la caja tipográfica.
Asap Condensed Bold 24/28 pt. | alineación a la izquierda |  
tracking: 0 | negro = 100
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 ▶ Subtítulo
Glifo: Alegreya Sans Bold 20/14 pt. 
Texto: Alegreya Sans Bold 16/14 pt.
Alineación a la izquierda | tracking: 0 | negro = 60

Cajas de texto: contienen información de diversos niveles; los estilos gráfi-
cos enfatizan la jerarquía. Todos los textos que estas cajas contienen se en-
cuentran alienados a la izquierda, a fin de evitar los espaciados irregulares 
que pueden aparecer en los textos justificados, sobre todo cuando la caja 
es pequeña. Al respecto, Bringhurst dice que «muchas fuentes sin remates 
tienen mejor aspecto cuando se componen en bandera, sea cual fuere la 
longitud de las líneas» (40); además, considera De Buen, la mancha de 
texto en los párrafos quebrados tiene «un tono perfectamente homogéneo, 
con lo que resulta muy atractiva a la vista» (315).

 ▶ Entradilla: éste es un párrafo que sucede al titular y que resume el 
texto que aparece en la doble página para hacerlo atractivo «con 
habilidad y concisión»; es un vínculo entre el título y el resto del texto, 
«tanto en el aspecto textual como visual» (Zappaterra 63). La exten-
sión máxima es de 100 caracteres o dos renglones que ocupan todo el 
ancho de la caja tipográfica.
Asap Condensed Medium Italic 12/16 pt. | alineación a la izquierda | 
tracking: 0 | negro = 100.
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 ▶ Párrafo ordinario: es el elemento tipográfico que ocupa más superficie 
en la página; se encuentra en todo el folleto. Los párrafos son cortos 
y flotan dentro de la caja tipográfica, según convenga a la composición. 
Cada uno de estos párrafos va precedido por un apoyo visual, que pue-
de ser un número (cuando el conjunto de instrucciones se refiera a una 
secuencia) o un pictograma (flecha, adorno o dingbat) que atraiga la 
atención del lector o que funcione como representación visual del con-
tenido del párrafo. Cada párrafo debe medir máximo 200 caracteres.
Alegreya Sans Regular 11/14 pt.| alineación: a la izquierda | tracking: 0 | 
negro = 100

 ▶ Recuadro: enfatizar alguna instrucción relevante, define un concepto 
o explica información contextual. Su extensión y forma varían pero no 
debe exceder los 250 caracteres aproximadamente. Es un elemento 
opcional en la composición; su presencia en una página depende de 
las necesidades del contenido.
Frase de inicio: Asap Condensed Regular en altas 11/14 pt. | tracking: 50
Cuerpo: Asap Condensed Regular 11/14 pt. | tracking: 0
Alineación a la izquierda | margen interno: superior 3 pt., inferior 3 pt., 
izquierdo 4 pt., derecho 3 pt. | texto calado sobre plasta negra = 70
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 ▶ Párrafo - página legal
Alegreya Sans Regular 9/14 pt.
Cursivas: Asap Condensed Italic 8/14 pt.
Alineación a la izquierda | tracking: 0 | negro = 100

 ▶ Nota
Asap Condensed Italic 8/14 pt. | alineación a la izquierda | tracking: 0 | 
negro = 100

Listados: la composición del texto en una columna se vale de recursos 
tipográficos (negritas, versalitas…) para facilitar la consulta del listado. Una 
página con un listado contiene poco más de 1000 caracteres.

 ▶ Tabla de contenido
Línea inicial: Alegreya Sans Bold 11/14 pt. 
Línea ordinaria: Alegreya Sans Regular 11/14 pt.
Sangría izquierda 1p2, tabulador derecho 15p0 | alineación  
a la izquierda | tracking: 0 | negro = 100
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 ▶ Directorio
«Estado»: Alegreya Sans SC ExtraBold 13/14 pt. 
«Población»: Alegreya Sans Bold 11/14 pt.
«Nombre de la institución o albergue»: Asap Condensed Italic 10/14 pt.
«Dirección»: Alegreya Sans Regular 11/14 pt.
Dingbats: Asap Symbol 11/14 pt.
Números: Alegreya Sans Regular 11/14 pt.
Estilo de cifra: números proporcionales, de caja alta | alineación  
a la izquierda | tracking: 0 | negro = 100

Otros elementos: 

 ▶ Numeración
Alegreya Sans Black 18/14 pt. | alineación a la izquierda | tracking: 0 |
negro = 100

 ▶ Viñeta - pictograma
Asap Symbol 33/14 pt. (flechas) y 19/14 pt. (otros glifos) |alineación a la 
izquierda | tracking: 0 |desplazamiento vertical variable | glifo calado 
sobre plasta negra = 100k
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 ▶ Nota - solapa
Dingbat: Asap Symbol 18/14pt.
Texto: Asap Condensed Medium en altas 18/14 pt.
Alineación al centro | tracking: 40 | glifos en Pantone Process  
Cyan C = 30; plasta en Pantone Process Cyan C = 100

9.5 Ilustraciones

Cada doble página incluye al menos una ilustración que busca atraer la 
atención del lector y facilitar la comprensión de la información presentada. 
Se pretende que, al hojear nuestra publicación, el migrante se reconozca en 
las ilustraciones y se sienta familiarizado con el estilo de dibujo, similar al 
de las historietas. Para procurar la viabilidad del producto, las ilustraciones 
son dibujos de trazos sencillos que se imprimen en una sola tinta.

Dentro de la composición de la página, se buscó que el contorno de 
la ilustración tuviera una forma irregular que quedara ceñida por el resto 
de los elementos de la página, pues, según Arthur T. Turnbull y Russell N. 
Baird, para el lector las formas irregulares resultan más atractivas que las 
rectangulares (35).

El uso de ilustraciones en un folleto como ¿Ya llegamos? se justifica 
porque, de acuerdo con Turnbull y Baird, mientras las fotografías se usan 
para informar, los dibujos e ilustraciones sirven para instruir y explicar (195). 
Zappaterra también compara las posibilidades de las ilustraciones frente 
a las fotos, y afirma que «las ilustraciones “se leen” de un modo diferente 
y permiten [...] al lector crear otro tipo de asociaciones abstractas, a me-
nudo más expresivas» (70-71). Por su parte, Zeegen Lawrence se aleja de 
las referencias a la fotografía y reconoce que la ilustración, en su forma 
más simple, es una forma de «llenar una página para que tenga un buen 
aspecto», pero, en el mejor de los casos, la ilustración también «empuja 
el receptor a pensar, a obtener más información del texto que tiene ante 
sí» (97). En este sentido, Donis A. Dondis sostiene que la ilustración, como 
«información visual planificada», implica generalmente «la ampliación de 
un mensaje verbal» (210).
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Algunas de las características de las ilustraciones de ¿Ya llegamos? son:

 ▶ Representan a los migrantes centroamericanos y su diversidad (sexo, 
edad, rasgos físicos, vestimenta, etc.).

 ▶ Estilo similar al del cómic; realizadas a línea, a una tinta.
 ▶ Las dimensiones máximas de una ilustración son 20 × 16 cm, más 

5 mm de rebase, en formato horizontal; sin embargo, las dimensiones 
finales de cada ilustración dependieron del boceto que el editor plas-
mó en el planillo y que, posteriormente, acordó con el ilustrador. 

 ▶ El ilustrador envió las ilustraciones finales como archivos .tiff a 300 ppi 
de resolución, en escala de grises. 

Figura 14. Bocetos para ¿Ya llegamos?

Dibujos realizados por a) Augusto Mora y b) Alfredo Aguirre. 

Aunque se revisó el trabajo de varios ilustradores mexicanos (prin-
cipalmente de la Ciudad de México y Morelos), solamente se contactó a 
cuatro artistas cuya obra y estilo se apegan al concepto de la publicación, 
y a quienes se les solicitó un dibujo que representara a un migrante cen-
troamericano «usando un teléfono celular». Se les pidió que realizaran el 
dibujo considerando que debían plasmar su estilo personal pero que, a la 
vez, tenían que hacer que los migrantes se sintieran identificados con el 
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personaje dibujado. Los bocetos resultantes (v. Figura 14) refieren cómo los 
ilustradores interpretaron las instrucciones y cómo visualizan y ejecutan el 
tema de los migrantes en tránsito.

Tomando en cuenta la opinión de algunos migrantes usuarios del 
albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, así como la de colaboradores 
del proyecto y profesionales con experiencia en el ámbito editorial, se eligió 
a Augusto Mora (Ciudad de México, 1984), quien es un ilustrador e historie-
tista con más de diez años de experiencia. Mora se ha desempeñado como 
colaborador freelance para varias editoriales y su trabajo ha aparecido en 
revistas de circulación nacional. En dos ocasiones ha sido becario del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes dentro del programa Jóvenes Creadores 
en la disciplina de Narrativa Gráfica.

Figura 15. Planillo de los bocetos realizados por el editor
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Del boceto a la ilustración final
Una vez concluido el planillo donde aparecen los bocetos de las ilustracio-
nes y la propuesta de composición de todas las páginas (v. Figura 15), se en-
tregó a Augusto Mora, con quien se acordó la producción de 13 ilustraciones  
(≈ 20 × 16 cm) y tres viñetas (≈ 6 × 6 cm) en escala de grises y una ilustración 
(≈ 20 × 16 cm) en duotono. El proceso de trabajo fue el siguiente:

Cuadro 6 Proceso para realizar y aprobar ilustración

1. Esbozo del editor para  
determinar la apariencia  
de la doble página

2. Boceto de la ilustración
3. Inserción del boceto en  

la formación de la página
4. Solicitud de modificaciones  

o, en su caso, visto bueno

5. Entrega de la ilustración  
con acabado final

6. Inserción en la página formada
7. Ajustes finales del texto

Elaboración propia
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Figura 16. Planillo de la formación final del libro
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10 Derechos de autor
Con el propósito de identificar cuál es el alcance del derecho de autor en 
este proyecto editorial y en las obras que lo integran, a continuación se revi-
san, de lo general a lo particular, diversos aspectos de la propiedad intelec-
tual y de la legislación mexicana.

10.1 Propiedad intelectual

David Rangel Medina define a la propiedad intelectual o derecho intelec-
tual como «el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y bene-
ficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus 
causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales 
y comerciales» (1). 

El derecho intelectual tiene fundamento en el derecho internacional, 
específicamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 
artículo 27.2 establece que: «Toda persona tiene derecho a la protección 
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de 
las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora» 
(cit. en Parra, Autores 5). En México, la protección de los derechos de los 
creadores está garantizada por el artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que «los privilegios que se conce-
dan a autores, artistas e inventores no serán considerados monopolios». 

Existen dos grandes divisiones dentro del derecho intelectual: el dere-
cho de autor y la propiedad industrial. Para distinguir el tipo de creaciones 
que corresponden a cada categoría, Rangel explica que si las obras «apun-
tan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo 
del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen in-
tegran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor». 
En contraste, las actividades del intelecto humano que buscan soluciones 
concretas para la industria y el comercio o que se encuentran relacionadas 
con la «selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercan-
cías y servicios» son objeto de la propiedad industrial (1).
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10.2 Derechos de autor

El derecho de autor se define como el conjunto de «prerrogativas que las le-
yes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas 
mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo 
[...] y por cualquier otro medio de comunicación» (Rangel 111). Estas faculta-
des comprenden aspectos de orden personal y económico que los Estados 
conceden a las personas físicas «con el objeto de que dichos individuos 
puedan beneficiarse del fruto de su actividad creativa y puedan controlar 
ciertos usos de sus obras», dice Eduardo de la Parra Trujillo (Autores 4).

En México, la regulación jurídica de los derechos de autor se encuentra 
comprendida principalmente en la lfda, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de diciembre de 1996.  La propia lfda, en su artículo 11, 
define al derecho de autor como el «reconocimiento que hace el Estado en 
favor de todo creador de obras literarias y artísticas [...] en virtud del cual 
otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios 
exclusivos de carácter personal y patrimonial».

Sujeto

Según establece el artículo 12 de la lfda, el sujeto del derecho de autor es 
precisamente el autor, y éste se distingue por ser la persona física que ha 
creado una obra. La ley considera como autores a los escritores, pintores, 
compositores, escultores, directores de cine, arquitectos, compiladores, 
programadores de cómputo, fotógrafos, diseñadores, etcétera. De acuer-
do con la lfda, las personas morales (sociedades mercantiles, el Estado, 
sociedades civiles, etc.) «no pueden ser consideradas como autoras, pues el 
acto mismo de creación implica una actividad de carácter intelectual que 
no puede ser realizada por entes ficticios como son las personas morales 
o jurídicas, sino únicamente por personas físicas, es decir, por seres huma-
nos» (Parra, Autores 6).

El autor, quien es el titular originario de los derechos de autor, también 
puede celebrar contratos con terceros para que exploten la obra, «así como 
transmitir, mortis causa, ciertos derechos a sus sucesores» (7); estos benefi-
ciarios serán conocidos como titulares derivados.



129

Derechos de autor

Objeto

El objeto de los derechos de autor es la obra, misma que Delia Lipszyc 
define como «la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un 
pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originali-
dad o individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida» 
(cit. en Parra, Autores 7-8). A su vez, el artículo 3.o de la lfda señala que las 
obras protegidas «son aquellas de creación original susceptibles de serdi-
vulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.»

Entre los tipos de obras que la ley protege se encuentran las literarias,37 
musicales (con o sin letra), teatrales, coreográficas, pictóricas, escultóricas, 
audiovisuales, fotográficas, bases de datos (colecciones) y los programas 
de cómputo, sólo por mencionar «el tipo de creaciones intelectuales más 
comunes» (Parra, Autores 8).

Uno de los principales requisitos para que una obra sea protegida es 
el de la originalidad o individualidad, lo cual significa que la obra debe ser 
creación propia del autor, es decir, «que no sea una copia o imitación de otra 
obra ya existente». Parra explica que el requisito de originalidad no implica 
que la obra debe ser nueva –pues la novedad es un requisito sólo para los 
inventores, no para los autores– ni que la obra trate de un tema nunca abor-
dado antes, sino que la obra sea fruto de un esfuerzo personal (8).

Para conocer el alcance que la protección del derecho de autor tiene 
sobre una obra, Parra sugiere recurrir a la dicotomía expresión/contenido 
o principio de no protección de las ideas, la cual se refiere a que los derechos 
de autor 

no protegen las ideas, sino sólo la forma de expresión de esas ideas, 
la manera individualísima en que una persona expresa sus ideas. 
En general, la información de cualquier tipo, ya sea información 
subjetiva (ideas y pensamientos) o información objetiva (hechos, 
datos, etcétera), queda fuera del ámbito de protección de los dere-
chos de autor, pues se considera que la información debe circular 

37 Desde la perspectiva del derecho de autor, la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual utiliza el término obra literaria para aludir «a todas las 
formas de obras escritas originales, sean de carácter literario, científico, técni-
co o meramente práctico, y prescindiendo de su valor y finalidad»  
(cit. en Caballero 32). 
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libremente para el progreso de la sociedad. Las ideas por más nove-
dosas que sean, no pertenecen a nadie, ni debieran ser controladas 
por nadie. (10)

La lfda además exige que la obra sea fijada38 en un soporte material, 
lo cual garantiza que la protección del derecho de autor nazca como conse-
cuencia del mero acto de creación y que no exista la necesidad de registrar 
las obras para obtener protección, a diferencia de lo que ocurre con otras 
figuras de la propiedad intelectual, como las marcas o las patentes. Sin 
embargo, la ley también contempla la posibilidad de registrar las obras 
ante el Indautor.

Cabe destacar que este registro, además de ser sólo optativo, no es 
constitutivo de derechos, sino declarativo, es decir, se utiliza como 
medio de prueba para acreditar la autoría de una obra. Su objeto es 
generar presunción de que quien aparece en el certificado de regis-
tro como autor de determinada obra, es efectivamente, el creador 
de ella. (Parra, Autores 9)

Para que una obra obtenga protección de los derechos de autor no es 
necesario que aparezca el símbolo ©, la leyenda Derechos Reservados o su 
abreviatura D. R., pero la ausencia de estas menciones puede ser motivo 
para que el Indautor aplique una multa al editor o licenciatario de los dere-
chos sobre la obra (9-10).

De acuerdo con su origen, el artículo 4.o de la lfda señala que las obras 
pueden ser primigenias o derivadas. Las primeras son aquellas que «han sido 
creadas de origen sin estar basadas en otra preexistente, o que estando 
basadas en otra, sus características permitan afirmar su originalidad». 
Mientras que las obras derivadas son aquellas que «resulten de la adapta-
ción, traducción u otra transformación de una obra primigenia».

En el mismo artículo se señala que, según sus creadores, la obra puede 
ser individual, cuando ha sido creada por una sola persona, o de colaboración, 

38 De acuerdo con el artículo 6.o de la lfda, se entiende por fijación: «la incorpora-
ción de letras, números, signos, sonidos, imágenes y demáselementos en que 
se haya expresado la obra, o de las representaciones digitales de aquellos, que 
en cualquier forma o soporte material, incluyendo los electrónicos, permita su 
percepción, reproducción u otra forma de comunicación.»
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cuando participan dos o más creadores, es decir coautores. Existe un tercer 
tipo de obra según sus creadores, la obra colectiva, que es aquélla creada por 
la iniciativa de una persona física o moral que la publica y divulga bajo su 
dirección y su nombre. En este tipo de obra las aportaciones de los diversos 
autores que «participan en su elaboración se funden entre sí en el conjunto 
con vistas al cual han sido concebidas de forma tal que resulta imposible 
atribuir a cada uno de sus creadores un derecho distintito e indiviso sobre la 
obra resultante.» Al respecto, José Luis Caballero Leal explica que la titu-
laridad derivada de los derechos patrimoniales corresponde a la persona 
natural o jurídica que encomienda la realización de la obra (7); mientras 
que Ruth Navarro Acosta precisa que en las obras colectivas la idea generado-
ra pertenece sólo al editor (49) y «la personalidad de los autores desaparece 
en el conjunto» (135). Ejemplos de obras colectivas son los diccionarios, 
enciclopedias, periódicos, programas de computación y compilaciones.

Contenido

En el derecho de autor, el contenido es el conjunto de «facultades tanto de 
tipo económico como de tipo personal, que se pueden ejercer sobre las 
creaciones», es decir, «los derechos que tienen los autores sobre sus obras» 
(Parra, Autores 11). El artículo 11 de la lfda señala que se pueden ejercer dos 
tipos de derechos sobre las obras: los derechos morales y los patrimonia-
les. Los primeros «buscan proteger la personalidad del autor a través de su 
obra». De acuerdo con la lfda, el derecho moral está unido al autor y es 
inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Además, con-
fiere al autor diversas facultades sobre su obra, tales como permitir o no su 
divulgación, que se reconozca su paternidad, que se respete la integridad de 
su trabajo o que la obra sea retirada de la circulación (Parra, Autores 11-13).

El segundo tipo de derechos que existen sobre las obras son los dere-
chos patrimoniales, los cuales facultan al autor para que autorice o prohíba 
el uso público de su obra (13). El derecho patrimonial también implica que 
el autor reciba una retribución justa por «la explotación, ejecución o uso 
de su obra con fines lucrativos» (Rangel 138). En México, el derecho patri-
monial dura toda la vida del autor y cien años más después de su muerte; 
cumplido ese plazo, la obra pasa al dominio público y puede ser utilizada 
por cualquier persona sin necesidad de autorización. Asimismo, el derecho 
patrimonial está integrado por las facultades de:
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 ▶ reproducción (permite realizar copias o ejemplares materiales de 
la obra)

 ▶ distribución (es la posibilidad de comercializar o distribuir ejemplares 
de la obra)

 ▶ comunicación pública (es la puesta a disposición de una obra sin que 
los usuarios adquieran copias de la misma) y 

 ▶ transformación (autoriza la explotación de obras derivadas, tales 
como arreglos, adaptaciones, compendios, traducciones, paráfrasis, 
colecciones, etcétera [Parra, Autores 13-14]).

10.3 Transmisión de derechos

El artículo 30 de la lfda permite que el titular de los derechos patrimonia-
les pueda transmitirlos y otorgar licencias de uso. Estas licencias –que tam-
bién son llamadas transmisiones, autorizaciones, cesiones o concesiones– 
son «actos temporales de autorización de uso de las obras» y pueden ser de 
dos tipos: exclusivas, cuando el contratante va a ser el único facultado para 
explotar la obra; o no exclusivas, cuando puede haber varios contratantes 
que exploten la misma obra, al mismo tiempo y en el mismo lugar (Parra, 
Autores 15, 36). Cabe destacar que toda transmisión de derechos patrimo-
niales debe ser onerosa, temporal y por escrito; es decir, que el autor debe 
recibir, por lo menos, una cantidad fija de dinero o un porcentaje de los 
resultados de la explotación de la obra, que el plazo de explotación excep-
cionalmente debe exceder los quince años39 y que el contrato debe realizar-
se por escrito para que surta efecto (16). 

Una de la formas de transmitir los derechos patrimonialeses la obra 
por encargo. Caballero explica que esta figura es una mera relación civil de 
prestación de servicios «en la que el derecho de explotación se transmite al 
comitente, quien adquirirá, además, las facultades morales de divulgación 
e integridad [...] Al tratarse de una obra futura, el encargo de obra debe 
detallar las característica de la obra cuya creación se comisiona» (16-17). El 
mismo autor señala que en estos casos la ley establece, «salvo pacto en con-
trario, una presunción legal de titularidad de los derechos patrimoniales a 
favor de la persona que ha producido o comisionado la realización de una 
obra determinada» (13).

39  «A falta de acuerdo expreso sobre la duración de la autorización, la ley presu-
me que será de cinco años» (Parra, Autores 16).
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10.4 Derechos conexos

La lfda regula también los llamados derechos conexos que protegen a cier-
tos intermediarios, es decir, «a algunos de los responsables de que las obras 
lleguen al público». Entre los titulares de derechos conexos se encuentran 
los «artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas (compa-
ñías disqueras), organismos de radiodifusión (empresas de radio y televi-
sión), editores de libros y productores de videogramas (productores de cine 
y demás generadores de imágenes en movimiento)» (Parra, Autores 19).

De entre los titulares de derechos conexos es necesario destacar la 
figura del editor de libros, definida en el artículo 124 de la lfda como «la 
persona física o moral que selecciona o concibe una edición y realiza por sí o 
a través de terceros su elaboración.» Entre las facultades que el artículo 125 
otorga a los editores están las de autorizar o prohibir:

I.  La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus 
libros, así como la explotación de los mismos;

II. la importación de copias de sus libros hechas sin su autoriza-
ción, y 

III. la primera distribución pública del original y de cada ejemplar 
de sus libros mediante venta u otra manera. 

Además, el artículo 126 reconoce el derecho de exclusividad que los edi-
tores tienen sobre «las características tipográficas y de diagramación para 
cada libro, en cuanto contengan de originales».

10.5 Limitaciones al derecho de autor

En su artículo 148, la lfda señala que las obras literarias ya divulgadas 
podrán utilizarse sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin 
tener que otorgarle una remuneración, siempre que: no se afecte la explo-
tación normal de la obra, se cite invariablemente la fuente y no se altere  
la obra.

Entre las excepciones a la protección del derecho de autor se encuen-
tra la cita de textos, cuando no se trate de «una reproducción substancial 
o simulada de una obra»; así como la reproducción de obras previamente 
difundidas por cualquier medio de comunicación, cuando el titular de los 
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derechos no lo prohíba expresamentey cuando las obras se refieran a noti-
cias de actualidad (Parra, Autores 15).

Estos límites o restricciones al derecho de explotación de las obras, se-
ñala Parra, han sido contemplados por la ley para que la protección autoral 
no se convierta en un obstáculo al progreso social y para que se garantice el 
derecho a la información; este último debe entenderse «como el derecho 
tanto a informar como a ser informado, mismo que abarca la libertad de 
difundir, investigar y recibir cualquier tipo de informaciones» (11). 

10.6 isbn

El Número Internacional Normalizado del Libro o isbn (por sus siglas en 
inglés) es un sistema mundial que numera los títulos de la producción 
editorial de cada país o región. Algunos de sus propósitos son facilitar la 
localización de las obras, la identificación de autores y editores, servir de 
guía para la administración, el control de existencias y los métodos conta-
bles para editores y distribuidores. Además, es un auxiliar en la organiza-
ción de libros en las bibliotecas y en el manejo de materiales bibliográficos 
en general (Rangel 170). En México, el artículo 53 de la lfda señala que los 
editores deben incluir el número isbn «en forma y lugar visibles de las obras 
que publiquen».

Aunque la Agencia Internacional isbn dice que, en principio, cumplen 
con el estándar isbn todas «las publicaciones monográficas (es decir, pu-
blicaciones de una sola vez, no periódicos ni revistas, etc.) basadas en texto 
(o predominantemente basadas en texto) y puestas a disposición del públi-
co» [las cursivas son del autor], se recomienda que los editores contacten 
a sus Agencias Nacionales para que los asesoren sobre si un determinado 
producto debe llevar o no isbn («Alcance»). En nuestro país, el Indautor es 
la dependencia que cumple esta función y, en contraste con lo que señala la 
Agencia Internacional, sostiene que no necesitan isbn los siguientes tipos 
de publicaciones:

Manuales, guías, instructivos, instrumentaciones, instrucciones, li-
neamientos, etc. Ejemplo: aquellas que enuncian las características 
de un determinado producto o de una región turística. […]

Las guías, agendas, calendarios y almanaques, aun cuando se 
presenten en forma de libro. […]



135

Derechos de autor

Estatutos de sociedades, cancioneros, folletos cinematográfi-
cos, folletos deportivos, folletos escolares, folletos de propaganda, 
folletos teatrales, folletos turísticos. (México, Sría. de Cultura, Inst. 
Nacional del Derecho de Autor)

10.7 Alcance del derecho de autor en este producto editorial

Para propósitos legales, ¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por 
México es un libro protegido por el derecho de autor ya que, en su conjunto, 
constituye una obra colectiva encomendada por el editor, quien la divul-
ga bajo su dirección y su nombre, y a quien pertenecen tanto la titulari-
dad derivada de los derechos patrimoniales como los derechos conexos. 
Aunque esta obra colectiva está conformada por un texto, un conjunto de 
ilustraciones y un mapa, todas estas obras fueron concebidas o elegidas con 
el propósito de relacionarse y fundirse entre sí para dar lugar a un trabajo 
único; por separado, las obras pierden intención o incluso carecen de senti-
do. A continuación, se desglosan las partes que integran esta obra colectiva 
y se mencionan los alcances que tiene el derecho de autor sobre ésta.

El texto es una obra literaria realizada en coautoría por Josué Iván 
Picazo Baños y Marco Antonio Santos Trejo. Por su origen, se trata de una 
obra primigenia pues, aunque se basa parcialmente en la información 
contenida en otras obras publicadas, «sus características permiten afirmar 
su originalidad», según el artículo 4.o de la lfda. En este sentido, aunque 
la obra no trata de un tema nuevo –información y consejos para migrantes 
irregulares en México–, es original porque es producto del esfuerzo per-
sonal de sus autores quienes, recurriendo a su propia forma de expresión, 
plasmaron tanto su experiencia personal como la información leída en 
otras obras. En la página legal de la publicación se mencionan las obras 
consultadas porque: a) se reconocen como fuentes parciales de la informa-
ción, b) algunas piden que se mencione la fuente cuando su contenido se 
reproduzca total o parcialmente, y c) en ningún caso la publicación afecta 
la explotación normal de esas obras pues se persigue un mismo propósito: 
informar a un público vulnerable mediante una publicación gratuita. 

Considerando lo anterior, se registró el texto ante el Indautor como una 
obra literaria primigenia cuyos titulares son ambos autores (v. Figura 17). 
El editor-autor también solicitó a su coautor una carta de cesión de de-
rechos donde éste autoriza el uso exclusivo de la obra, por 20 años, en 
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cualquier forma o medio, para fines no lucrativos (v. Anexo 3: Carta de 
cesión de derechos).

Respecto a las ilustraciones, éstas son obras pictóricas primigenias 
realizadas por Augusto Mora, titular de los derechos morales. No obstante, 
debido a que las ilustraciones fueron encomendadas bajo la figura de obra 
por encargo, los derechos patrimoniales le corresponden exclusivamente 
al editor, quien puede usar las obras, con fines no lucrativos, durante un 
periodo de cinco años. El editor, además, entregó al ilustrador el pago mo-
netario establecido en el contrato que ambos firmaron (v. Anexo 2: Contrato 
de obra por encargo). Ante el Indautor, estas obras se registraron como 
obra pictórica primigenia; en cuyo certificado aparece Augusto Mora como 
autor; y el editor, como titular. El documento mediante el cual éste último 
acredita la titularidad de los derechos patrimoniales es el contrato de obra 
por encargo.

El mapa que se incluye en la publicación es una reproducción parcial de 
Directorio: Asistencia a personas migrantes en México (oim, 2018), publicación 
en cuya página legal aparece la leyenda: «Se autoriza la reproducción total 
o parcial de esta publicación para fines educativos u otros fines no comer-
ciales, siempre que se cite la fuente.» Debido a que ¿Ya llegamos? cumple 
con las condiciones antes mencionadas, no es necesario solicitar autoriza-
ción alguna al titular de los derechos conexos, en este caso, la oim, pero se 
otorga el crédito correspondiente en el pie del mapa.

Respecto a las fuentes tipográficas con las que se compuso la publica-
ción, éstas se distribuyen bajo la licencia de fuente abierta (ofl, por sus siglas 
en inglés), que permite su uso sin necesidad de solicitar alguna autoriza-
ción o de realizar algún pago a los tipógrafos; no obstante, el crédito corres-
pondiente se otorga en el colofón del folleto, ubicado en la solapa anterior. 
Cabe mencionar que el editor goza del derecho de exclusividad sobre las 
características tipográficas y de diagramación.

Aunque las obras que conforman ¿Ya llegamos? se encuentren regis-
tradas en el Registro Público del Derecho de Autor, en la página legal 
se incluyó la abreviatura «D. R.», seguida del símbolo © y el nombre del 
titular de cada una de estas obras, a fin de evitar posibles multas por parte 
del Indautor. Como parte del ejercicio de los derechos conexos sobre 
¿Ya llegamos?, el editor autoriza la reproducción total o parcial de la obra 
para fines no comerciales y prohíbe la venta de ejemplares; esta informa-
ción aparece publicada también en la página legal del producto. 
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Finalmente, aunque ¿Ya llegamos? es una publicación monográfica pre-
dominantemente basada en texto, no puede llevar isbn pues el Indautor 
restringe la emisión de este número normalizado cuando se trata de guías 
y varios tipos de folletos «aun cuando se presenten en forma de libro». 
Asimismo, debido a la forma de distribución de este producto editorial 
(gratuitamente entre migrantes usuarios de albergues), es innecesario 
el uso de un número normalizado, requisito indispensable para que una pu-
blicación ingrese a los sistemas de distribución comercial y de catalogación.
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Figura 17. Certificado de registro de obra ante Indautor.
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11.1 Estimación del tiraje mínimo

¿Ya llegamos? se distribuirá de forma gratuita entre los usuarios de algunos 
albergues para migrantes ubicados en los estados de Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca y Veracruz. Desde una perspectiva editorial, si se considera que 
¿Ya llegamos? es un «libro de utilidad práctica», tipo de publicación caracteri-
zada por dirigirse a segmentos o nichos muy específicos del público, enton-
ces la «vía más directa, efectiva (¡y barata!) para acceder al consumidor [...] 
es a través del prescriptor o recomendador» (Esteves 48). En este caso, los 
propios albergues para migrantes fungirían como tales. 

A partir del canal de distribución elegido, se puede estimar un tiraje 
mínimo para la publicación: en números redondos, ingresan por la frontera 
sur hasta 400 000 migrantes irregulares al año, esto equivaldría a la llegada 
de 8000 migrantes por semana (si el flujo fuera constante a lo largo de un 
año). Por lo tanto, 8000 puede ser un buen punto de partida para tratar de 
incidir, quizá marginalmente, en la enorme y a la vez esquiva población 
migrante que transita por el territorio nacional, pues mientras una parte 
pasa por los albergues, otra se interna rápidamente en el país y otra más 
opta por tomar rutas clandestinas.

11.2 Costos de producción

De forma genérica, se denomina costos a las «erogaciones que se realizan 
durante el desarrollo de una actividad económica», y éstos pueden cla-
sificarse en función de su comportamiento, o sea, si son fijos o variables. 
De acuerdo con la literatura sobre economía de empresa, los costos fijos, 
también conocidos como costos de estructura, «son aquellos que se producen 
independientemente del volumen de producción […] (alquileres, personal, 
servicios, impuestos)». Por oposición, los costos variables o costos de producto 
son «todas las erogaciones inherentes a la fabricación de un producto». 
Sin embargo, si se requiere analizar los costos de producción de un bien 
en específico, estos gastos pueden desagregarse, a su vez, en costos fijos de 
producto y costos variables de producto (Esteves y Vanzulli 46-47). En el caso de 
la industria editorial, los costos de producto son todos los gastos que implica 
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la transformación del manuscrito u original de autor en un producto que se 
pueda comercializar en el mercado o distribuir entre los lectores meta. 

Entonces, los costos fijos de producto, también llamados «de preproduc-
ción» o «de prototipo», son aquellos que «no se modifican por variaciones 
en el número de ejemplares de la tirada». Entre los costos fijos pueden 
encontrarse: solicitud de isbn y registro ante el Indautor, digitalización  
de textos, traducción, corrección de estilo, corrección tipográfica, diseño  
y diagramación, ilustraciones, diseño de portada, prueba de color o croma-
lín, películas, entre otros. Por el contrario, los costos variables de producto  
«guardan directa relación con el volumen de producción o comercializa-
ción, de tal forma que el volumen [o tiraje] es la variable independiente y el 
costo es la variable dependiente». Es decir, entre más ejemplares se impri-
man, mayores serán los costos variables, mientras que los costos fijos tendrán 
menor incidencia en el costo unitario de la publicación. Fernando Esteves 
Fros y Jorge Vanzulli consideran que los costos variables, a su vez, pueden 
dividirse en dos grupos:

 ▶ costos industriales (papel, impresión, encuadernación…) y
 ▶ costos comerciales, que se cubren en función del  

«desempeño comercial de la obra» (y que, por tratarse de una edición 
venial, no se consideran en los cálculos de este trabajo), como pago 
de los derechos de autor, comisiones por ventas y cobranzas, gastos 
promocionales… (47).

Cuando se decide producir un libro, explican Esteves y Vanzulli, es im-
portante que el editor haga una «rigurosa estimación de sus costos para 
poder fijarle un precio de comercialización equivalente al de los productos 
semejantes que se ofrecen en el mercado», al mismo tiempo que trata 
de resolver el dilema de la producción editorial: reducir al máximo los 
costos pero, «simultáneamente, dotar al producto de una serie de atributos 
físicos que seduzcan a los potenciales compradores» (47-48). En el caso de 
¿Ya llegamos?, los costos deben aproximarse a los de otras publicaciones 
semejantes y deben permitir producir una publicación cuyas características 
gráficas realmente inviten a leerla, aun cuando la distribución sea gratuita.
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11.2.1 Cálculo de costos

A partir de la información técnica que se reunió en la planeación del pro-
yecto y tomando en cuenta el tiraje mínimo estimado y los costos de papel 
e impresión vigentes, se estimaron los costos de producción de este folleto: 
fijos y variables (v. Cuadro 7). Mediante este ejercicio de cálculo se pretende 
que el editor sopese la incidencia que tienen los materiales y procesos de 
producción en los costos total y unitario. Al respecto, debe considerarse lo 
siguiente:

 ▶ Se compararon las listas de precios, vigentes hasta enero de 2019, 
de tres empresas papeleras ubicadas en la capital del país: Papelera 
Progreso S. A. de C. V., Lozano y Papel S. A. de C. V. Ésta última fue la 
que se tomó en cuenta para los cálculos.

 ▶ Los costos de impresión, encuadernación y acabados se obtuvieron de 
la empresa cvc Impresos, ubicada en la Ciudad de México.

 ▶ El sistema de impresión es offset en prensa plana.
 ▶ No se realizará el trámite de isbn por las razones antes expuestas 

(v. 10.7 Alcance del derecho de autor en este producto editorial).
 ▶ Por ahora, el precio más bajo encontrado en las papeleras del centro 

del país para el pliego de 72 × 102 cm es el de papel bond eucalipto 
(de alta blancura). 
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Cuadro 7 Hoja de costos

CÁLCULO TIPOGRÁFICO

Planas: 32 páginas interiores + solapas + forros (frente y vuelta)                                 40 

Planas con texto                               38 

Caracteres por plana                             500 

Total de caracteres                        19 000 

Cuartillas editoriales (1,620 caracteres)                                 12 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

Tiraje                            8000 

Tamaño final  10 × 16 cm 

Tamaño extendido (interiores)  20 × 16 cm 

Tamaño extendido (forros)  38 × 16 cm 

Papel para interiores Bond de 90 g

Papel para forros Couché mate de 200 g

Acabado Laminado mate (cara exterior)

Encuadernado A caballo, grapado

Descripción cromática  

Interiores 1 × 1 tintas

Forros 2 × 2 tintas

Ilustraciones de 20 × 16 cm (incluye ilustración de cubierta)                               14 

Viñetas de 6 × 6 cm                                 3 

Mapa                                 1 

Esquema                                 1 
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COSTOS FIJOS

Registro ante Indautor (texto e ilustraciones) 526 

  Costo por cuartilla  

Investigación y redacción del manuscrito  350 4200 

Corrección: estilo y ortotipográfica 50 600 

  Costo por plana  

Revisión de pruebas (primeras y segundas) 20 800 

Diagramación 60 2400 

     

Diseño

Interiores - 3000 

Forros - 3000 

Trazo de mapa y diseño de esquema - 800 

Ilustraciones y viñetas 8000 

Total de costos fijos   $23 326 

[Continúa en la siguiente página]
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COSTOS VARIABLES 

I. PAPEL

Forros
a. Total de ejemplares 8000

b. Ejemplares que se pueden imprimir  
en un pliego 6

c. Pliegos requeridos para imprimir 
8 mil ejemplares [a / b]   1333

d. Merma (10% del total de pliegos) 133

e. Millares requeridos para imprimir 
forros, redondeados a centenas 
[{c + d} / 1000]

    1.5

f.   Costo por millar de pliegos  $3167 

g. Total de papel para forros [e×f]        $4751 

Interiores
a. Total de ejemplares 8000

b. Ejemplares que se pueden imprimir  
en un pliego 2

c. Pliegos requeridos para imprimir 
8 mil ejemplares [a / b]   4000

d. Merma (10% del total de pliegos) 400

e. Millares requeridos para imprimir 
forros (redondeados a centenas) 
[{c + d} / 1000]

    4.4

f.   Costo por millar de pliegos  $1956 

g. Total de papel para forros [e × f]        $8606 

Costo total de papel [g + g]       $13 357
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II. IMPRESIÓN
Forros
a. Tintas por cara 2

b. Caras impresas 2

c. Millares de papel requeridos, 
redondeados a unidades 2

d. Millares de entradas a prensa  
[a × b × c]   8

e. Costo de impresión por millar  
de entradas a prensa  $570 

f.  Subtotal [d ×e]     $4560 

g. Láminas requeridas [a × b] 4

h. Precio unitario lámina  $420 

i. Costo de láminas [g ×h]      $1680  

j. Total de impresión de forros [f + i]        $6240 

Interiores
a. Tintas por cara 1

b. Caras impresas 2

c. Millares de papel requeridos, 
redondeados a unidades 4

d. Millares de entradas a prensa  
[a × b × c]   8

e. Costo de impresión por millar  
de entradas a prensa  $520 

f.  Subtotal [d ×e]      $4160 

g. Láminas requeridas [a × b] 2

h. Precio unitario lámina  $420 

i.   Costo de láminas [g ×h]      $840  

j.   Total de impresión de interiores 
[f + i]        $5000 

Costo total de impresión          $11 240 

[Continúa en la siguiente página]
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III. ACABADO Y ENCUADERNACIÓN

a. Plastificado mate, costo por millar 
de pliegos $1400 

b. Millares de pliegos impresos 
para forros 1.5

c. Costo de acabado [a × b]       $2100 

d. Encuadernado, costo por millar  
de ejemplares $2000 

e. Millares de ejemplares 8

f.  Costo de encuadernación [d × e]       $16 000 

g. Costo total de acabado  
y encuadernación [c + f] $18 100 

Total de costos variables [I + II + III]         $42 697

SUMA DE COSTOS (fijos y variables) $66 023
Costo unitario $8.25 

Elaboración propia

Considerando el gran número de posibles lectores de ¿Ya llegamos?,  
se solicitó una cotización de impresión en prensa rotativa de 20 000 
ejemplares –tiraje mínimo requerido en este tipo de impresión– al Grupo 
Impresor Corme (v. Figura 18). Además, se solicitó una cotización, pero de 
impresión en prensa plana, a la empresa Sentido y Significado S. A. de C. V. 
(v. Figura 19) con el propósito de conocer qué tan acertado había resulta-
do el cálculo propio de costos para 8000 ejemplares, pero también con la 
intención de observar si había una diferencia significativa entre la impre-
sión en prensa plana y rotativa de 20 000 ejemplares. Tomando en cuenta 
que las cotizaciones sólo incluyen los costos variables (papel, impresión, 
acabado, encuadernación), se sumaron a éstos los costos fijos para obtener 
el costo total de producción y el costo unitario. La comparación de costos se 
muestra en el Cuadro 8.
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Figura 18. Cotización en prensa rotativa
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Figura 19. Cotización en prensa plana
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Cuadro 8 Comparación sistema-tiraje-costos

Sistema offset
Prensa plana

(cálculo propio) Prensa plana* Rotativa* Prensa plana*

Tiraje 8000 8000 20 000 20 000

Costos fijos 23 326 23 326 23 326 23 326

Costos variables 42 697 36 400 84 000 85 000

Suma de costos $66 023 $59 726 $107 326 $108 326

Costo unitario $8.25 $7.46 $5.37 $5.42

*Cotización
Elaboración propia

Cuadro 9 Variaciones porcentuales en los costos cotizados  
   al incrementar el tiraje de 8000 a 20 000 ejemplares

Sistema offset Rotativa Prensa plana

Tiraje 150% 150%

Costos fijos 0% 0%

Costos variables 131% 136%

Suma de costos 80% 81%

Costo unitario -28% -27%

Elaboración propia
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Observaciones:

 ▶ Los costos variables de la cotización de 8000 ejemplares solicitada 
a Sentido y Significado S. A. de C. V. son 15% más bajos que los ob-
tenidos mediante el cálculo propio, por lo que este último debe ser 
considerado sólo como un ejercicio cuyo propósito es facilitar la com-
prensión del cálculo de costos.

 ▶ Al comparar los costos unitarios del Cuadro 8 con el costo real que 
tuvo una publicación similar, podemos decir que la producción de 
¿Ya llegamos? se mantiene dentro de un margen de costos adecuados: 
en 2015 la Cruz Roja Internacional editó Mensaje de autocuidado para 
personas migrantes, publicación que tuvo un tiraje de 30 000 ejempla-
res cuyo costo unitario fue de entre 0.1 y 0.5 dólares, es decir, entre 
2 y 10 pesos, considerando un tipo de cambio de 20 pesos por dólar 
(McNamara).

 ▶ Pasar de imprimir 8000 a 20 000 ejemplares en prensa plana  
representa un incremento de 150% en el tiraje y de 81% en el costo de 
producción; pero el costo unitario se reduce 27% (v. Cuadro 9). No obs-
tante, con base en las cotizaciones, prácticamente no existe diferencia 
de costos entre la impresión de 20 000 ejemplares en prensa plana 
y en rotativa.

 ▶ Aunque un tiraje de 20 000 ejemplares implica un importante incre-
mento en los costos, ofrece, en cambio, la posibilidad de llegar a más 
lectores. Sin embargo, debido a la mínima ventaja de costos que tiene 
la impresión en rotativa, la impresión de un tiraje menor de 20 000 
en prensa plana resulta una opción sensata si no se lograran recaudar 
fondos suficientes.

 ▶ Con base en estos datos, el tiraje de 20 000 puede servir como límite 
superior para calcular no sólo los costos de producción sino también 
aquéllos relacionados con la distribución; es decir, a partir de los  
fondos disponibles en determinada fecha se podría decidir el volu-
men de producción –que no debería ser menor de 8000 ni mayor de 
20 000– y el modo de distribución de los ejemplares.



151

Estrategia administrativa

11.3 Distribución (a detalle)

Como se mencionó anteriormente, la distribución de ¿Ya llegamos?  
se realizará en algunos albergues para migrantes ubicados en Chiapas, 
Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Con este propósito, se calculó la cantidad 
de ejemplares que recibirá cada uno de estos albergues, a partir de una 
estrategia que toma en cuenta la dinámica del fenómeno migratorio en esa 
región del país.

La región sureste es importante para el estudio de la migración en 
tránsito porque, de acuerdo con datos del inm, el grueso de los cruces 
fronterizos entre México y Guatemala ocurre en el estado de Chiapas, 
a través de las localidades de Talismán y Ciudad Hidalgo que colindan con 
las comunidades guatemaltecas de El Carmen y Tecún Umán. Además, 
«Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz representan el espacio fronterizo 
de mayor control migratorio en la frontera sur del territorio mexicano», es 
decir, donde las autoridades realizan el mayor número de detenciones de 
migrantes centroamericanos indocumentados: el 40% del total nacional 
de detenciones hechas por el inm se registra sólo en Chiapas; el 37%, en los 
otros tres estados mencionados (Nájera 256).

Se plantea, entonces, la siguiente estrategia:

 ▶ La distribución de los 20 000 ejemplares –o, al menos, de 8000– 
se enfocará en 15 albergues ubicados en el sureste del país, en sitios 
prioritarios de la ruta del migrante.

 ▶ El 80% de los ejemplares se destinará a los albergues ubicados en 
Chiapas y Tabasco (círculos rojos en la Figura 20) y el 20% restante 
a los albergues de Oaxaca y Veracruz (círculos azules).

 ▶ La Figura 20 muestra la disminución progresiva del porcentaje  
de reparto de ejemplares que correspondería a cada albergue, de 
acuerdo con su ubicación: conforme más lejos se encuentra un alber-
gue de la frontera con Guatemala, menos ejemplares le corresponde-
rán pues muchos migrantes recorren la ruta hacia el norte haciendo 
escalas en estos espacios, por lo que se puede asumir que si alguien 
recibió la publicación en Tapachula, ya no la requerirá cuando se la 
ofrezcan en un albergue de Oaxaca, por ejemplo.
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Figura 20. Ubicación de sitios prioritarios para la distribución de ejemplares
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 ▶ El traslado de miles de ejemplares impresos hasta la frontera sur es 
uno de los principales retos de la distribución, por lo que deben con-
templarse algunas de las siguientes posibilidades:

 › La renta de un vehículo que permita el traslado de los ejemplares 
hasta los albergues cercanos a la frontera sur; para distribuirlos se 
deberá recorrer la ruta migrante a la inversa, de norte a sur, por lo 
que el reparto puede iniciar en los albergues ubicados en Oaxaca 
y Veracruz.

 › El envío de ejemplares mediante algún servicio de paquetería.
 › Las redes de la sociedad civil y de la Iglesia católica que coor-

dinan diversos albergues pueden contribuir al traslado de los 
ejemplares.

 › Se puede solicitar apoyo a organismos internacionales, instancias 
gubernamentales u organizaciones civiles que estén trabajando 
con los albergues o en zonas cercanas.

11.4 Costos de distribución

A continuación se presentan dos propuestas para distribuir 20 000 ejem-
plares de ¿Ya llegamos? en albergues para migrantes, en el sureste del país. 
La estimación de costos y la planeación logística del traslado de los folletos 
son aspectos necesarios para construir una visión global de las dificultades 
que implica la distribución.

Propuesta A: distribución en vehículo rentado

Datos
 ▶ 1104 kg, peso estimado de 20 000 folletos (55 g por ejemplar, calculado 

a partir del gramaje del papel).
 ▶ 0.96 m3, volumen total de los folletos (calculado a partir de sus dimen-

siones: 100 [ancho] × 160 [largo] × 3 [grosor] mm). 
 ▶ 2871 km, distancia total del itinerario de distribución.
 ▶ Caddy Maxi, camioneta de carga en renta (dos pasajeros, 4.2 m3 de 

capacidad de carga, rendimiento de combustible en ruta de 5 litros 
por cada 100 km).
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Itinerario de siete días
 ▶ Día uno: Ciudad de México → Tierra Blanca, Ver. → Medias Aguas, Ver.  

→ Matías Romero, Oax.
 ▶ Día dos: Matías Romero, Oax. → Ixtepec, Oax. → Arriaga, Chis.  

→ Mapastepec, Chis. → Tapachula, Chis.
 ▶ Día tres: Tapachula, Chis. → Frontera Comalapa, Chis. → Comitán, Chis. 
 ▶ Día cuatro: Comitán, Chis. → San Cristóbal de las Casas, Chis.  

→ Tuxtla Gutiérrez, Chis.
 ▶ Día cinco: Tuxtla Gutiérrez, Chis. → Palenque, Chis. → Tenosique, Tab.
 ▶ Día seis: Tenosique, Tab. → Coatzacolacos,Ver.
 ▶ Día siete: Coatzacolacos,Ver. → Oluta, Ver. → Ciudad de México

Costos
 7000  renta del vehículo por siete días40

 2221  casetas41

 2880  gasolina42

 2800  viáticos para una persona ($400 por día)43

 $14 901  costos de distribución de la propuesta A 

Suma de costos: producción y distribución
 108 326  costos de producción en prensa plana
 14 901   costos de distribución de la propuesta A        
 $123 227  total

40 Precio de renta de la camioneta de carga Caddy Maxi VW consultado  
el 5 de mayo de 2019 en: rentadeautosdf.com.mx/Camionetas-Carga/Caddy- 
Maxi.php.

41 Estimación obtenida el 5 de mayo de 2019, a partir del itinerario, con la apli-
cación Traza tu ruta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (app.sct.
gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta).

42 Costo de 144 litros de Magna a $20 por litro; estimación del consumo de com-
bustible en los 2871 km del itinerario.

43 Los costos de alimentación y hospedaje podrían reducirse si se consigue apoyo 
de los albergues, espacios que no sólo suelen alojar temporalmente a los 
migrantes sino también a los voluntarios y colaboradores.
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Propuesta B: Distribución por paquetería desde la Ciudad de México

A partir de la tabla de costos del servicio Mexpost de Correos de México, 
y con base en los porcentajes de distribución de la Figura 20, se hicieron las 
siguientes estimaciones:

Cuadro 10 Distribución por paquetería

Albergue Ejemplares Peso (kg)
Costo de envío 

desde la Ciudad 
de México

Tapachula 1750 96.25 1549

Frontera  
Comalapa 1750 96.25 1549

Comitán 1750 96.25 1549

Tenosique 1750 96.25 1549

Mapastepec 1670 91.85 1549

San Cristobal 1670 91.85 1549

Palenque 1670 91.85 1549

Tuxtla Gutiérrez 1330 73.15 1093

Arriaga 1330 73.15 1093

Acayucan 1330 73.15 1093

Medias Aguas 1000 55.00 600

Ixtepec 1000 55.00 600

Coatzacoalcos 1000 55.00 600

Matías Romero 500 27.50 241

Tierra Blanca 500 27.50 220

TOTAL 20000 1100.00 $16383
Elaboración propia a partir de la tabla de costos del servicio estándar de la 
paquetería Mexpost, de Correos de México. Consultada el 5 de mayo de 2019 en: 
correosdemexico.com.mx/Mexpost/Paginas/Mexpost.aspx.
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Suma de costos: producción y distribución
 108 326  costos de producción en prensa plana
 16 383   costos de distribución de la propuesta B 
 $124 709  total

Comentario
Con base en los cálculos antes mostrados, se puede decir que la impresión 
y distribución de 20 000 ejemplares de ¿Ya llegamos? costaría, en números 
redondos, 125 000 pesos, monto que puede traducirse en un costo unitario 
de 6.25 pesos por folleto.

Respecto a la comparación de las propuestas, aunque la propuesta B 
tiene un costo ligeramente mayor al de la A, el uso de paquetería simplifica 
mucho las tareas de distribución. Por otro lado, pese al esfuerzo que re-
quiere la propuesta A, ésta ofrece importantes beneficios, como la posibi-
lidad de establecer contacto personal con los voluntarios y encargados de 
los albergues y con los lectores. En este sentido, observar a los migrantes 
usando el folleto y recibir sus opiniones acerca del mismo son actividades 
fundamentales para evaluar la eficacia o los desaciertos de la publicación. 
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12 Estrategia económica
Se han considerado dos vías posibles para financiar la publicación de 
¿Ya llegamos?: el apoyo institucional y el patrocinio. El primer escenario con-
templa que el folleto sea incluido entre las estrategias o planes de acción 
de alguna organización de la sociedad civil dedicada a apoyar migrantes en 
México. Esta organización, a su vez, puede aplicar su estrategia –y con ella la 
publicación del folleto– mediante la solicitud de fondos a agencias interna-
cionales, embajadas de países del primer mundo u organismos filantrópi-
cos internacionales (oim, Acnur-onu, Cammina, Unión Europea, Embajada 
de Noruega, W. K. Kellog Foundation, Ford Foundation... ). 

El segundo escenario es el del patrocinio. Es posible que una ong 
(Sin Fronteras iap, fm4 Paso Libre…) o dependencia de un gobierno local 
(Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias [Ciudad de 
México]) pueda brindar recursos para la impresión del folleto; sin embargo, 
también es viable realizar una campaña de recaudación de fondos (crowd-
funding) que, aunque estaría abierta al público en general, podría convertir-
se en un primer vínculo entre este proyecto y las asociaciones de migrantes 
centroamericanos en Estados Unidos. En Los Ángeles, por ejemplo, existen 
asociaciones como Carecen, El Rescate y Casa de Guatemala, cuya labor 
principal es atender a las comunidades centroamericanas asentadas en 
California (Gómez 223-253). En esas asociaciones hay personas que tuvieron 
que vivir el difícil tránsito a través de México y que podrían apoyar la publi-
cación de ¿Ya llegamos?

Como opción alterna a las dos principales vías de financiamiento 
aquí propuestas, en lo inmediato se buscará imprimir el primer tiraje de 
¿Ya llegamos? como parte de un proyecto de colaboración en el que parti- 
cipan el psicólogo Marco Santos Trejo y otros integrantes de la cooperativa 
El Remo, organización que desde 2017 ha impulsado el comercio justo  
y el trabajo comunitario en diversas localidades del estado de Morelos. 
El proyecto busca constituir una asociación civil que recaude fondos para 
emprender acciones que beneficien a la población migrante, entre las 
cuales se considerará la impresión de ¿Ya llegamos? Este primer tiraje servirá 
como prueba para evaluar la eficacia de la publicación frente a su lector 
meta y como antecedente para realizar reimpresiones o reediciones.
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Conclusión
La investigación y las diversas tareas realizadas para el desarrollo de esta 
tesis permiten afirmar que la publicación y distribución de ¿Ya llegamos? 
Cuaderno para migrantes en tránsito por México es un proyecto asequible 
y que su contenido y características físicas le permiten, en lo general, 
cumplir su objetivo como producto editorial: influir en sus lectores, los 
migrantes irregulares, para que transiten por nuestro país en condiciones 
más seguras.

Lograr que el migrante consulte y comprenda efectivamente el conteni-
do de la publicación es la principal dificultad que el proyecto ofreció desde 
su planeación y durante las diversas etapas del proceso editorial; cómo 
hacer para que un producto sea al mismo tiempo atractivo y útil para  
un público poco habituado a la lectura, sigue siendo una pregunta difícil 
de responder. Con base en la consulta de textos especializados, la compa-
ración con publicaciones similares y entrevistas con algunos migrantes, 
se han justificado el contenido y las características de ¿Ya llegamos?;  
no obstante, la efectividad del producto editorial para lograr su objetivo no 
podrá conocerse realmente sino hasta que se distribuya entre el público 
real, se observen las maneras como los lectores lo consultan y se solicite 
la opinión de los mismos. Estas tareas de seguimiento son necesarias 
no sólo para evaluar la utilidad y la pertinencia del producto editorial, sino 
para proponer nuevas ediciones que mejoren y actualicen el contenido 
o, incluso, para realizar productos derivados o para explorar el uso de sopor-
tes distintos que amplíen las posibilidades de distribución.

De acuerdo con lo expuesto en esta tesis, ¿Ya llegamos? también  
puede propiciar, aunque sea de forma mínima, un cambio en el propio 
discurso y en la percepción que los migrantes tienen de sí mismos.  
Debido a que el sufrimiento de los migrantes se ha normalizado, muchos 
de ellos lo asumen como el precio que hay que pagar para permanecer en el 
camino o como una condición inherente al viaje. Sin embargo, esta publi-
cación busca hacer consciente al migrante de que es un sujeto poseedor de 
derechos, que no es un delincuente, que debe recibir un trato digno y que 
no necesariamente tienen que arriesgar su vida o su salud durante el viaje. 
Asimismo, se pretende que el migrante reconsidere si su único propó-
sito es llegar a Estados Unidos para lograr el ahora cuestionable «sueño 
americano», pues al existir opciones legales para regularizar su situación 
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migratoria en México, puede reflexionar sobre lo que realmente implicaría 
llegar a Estados Unidos: los riesgos, los costos y los problemas legales.

Como se ha expuesto en este trabajo, el flujo migratorio desde 
Centroamérica hacia Estados Unidos y a través de México está compuesto 
por cientos de miles de personas y su volumen parece no disminuir, prin-
cipalmente debido a que se mantienen sin cambios importantes tanto los 
factores de expulsión en los países de origen (violencia, pobreza, conflic-
tos políticos, desastres naturales…) como los factores de atracción en los 
países destino (mejores posibilidades laborales, un ambiente de paz social, 
reunificación familiar…). Incluso el gobierno mexicano prevé que el flujo 
migratorio se incremente drásticamente en el futuro próximo. Ante este 
panorama, si las políticas públicas a favor de los migrantes no mejoran en 
el corto plazo, una cantidad cada vez mayor de personas se enfrentará a las 
penurias que han estado asociadas al tránsito por México: cada vez más 
personas seguirán transitando por rutas clandestinas, pondrán su vida en 
manos de traficantes, arriesgarán la vida en medios de transportes peli-
grosos o se adentrarán en territorios inhóspitos. Para estos migrantes –los 
solitarios, los que viajen en familia o en grupos pequeños, los que se unan 
a las caravanas–, contar con información seguirá siendo una necesidad 
fundamental. Asimismo seguirán siendo válidos y necesarios todos los 
esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil que busquen la protección 
de la población migrante. 

Finalmente, este trabajo también intenta motivar una reflexión respec-
to al deterioro del Estado de derecho y la paz en nuestro país. La crueldad 
con que se ha tratado a los migrantes en México no sólo ha evidenciado 
su vulnerabilidad sino que debió ser tomada como una advertencia sobre la 
degradación de la seguridad y sobre el menosprecio hacia la vida humana 
que ahora se registra en casi todo el territorio nacional. Desde hace años, 
los crímenes contra los migrantes han sido uno de los más claros –pero 
también de los más ignorados– indicadores de los niveles de violencia 
e impunidad en el país. Lo que ellos han sufrido durante años –secuestros, 
desapariciones, ejecuciones sumarias, torturas…– pero a pocos ha impor-
tado, ahora también lo sufrimos buena parte de los ciudadanos mexica-
nos. Trabajar por la seguridad de los migrantes y por el reconocimiento 
de sus derechos también es trabajar por el resto de la sociedad mexicana. 
Si los migrantes están a salvo, todos lo estaremos.
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sre Secretaría de Relaciones Exteriores
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1

Presentación
¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por México es una publica-
ción impresa que tiene como objetivo orientar a los migrantes que ingresan 
a México de forma irregular acerca de cuáles son los riesgos a los que se en-
frentan al transitar por este país, qué acciones pueden realizar para procu-
rar su bienestar físico y emocional, quiénes pueden ayudarlos en su camino 
y qué alternativas legales tienen si deciden no continuar el viaje.

Este folleto, dirigido principalmente a migrantes centroamericanos que 
por lo general intentan llegar a Estados Unidos, se distribuirá de manera 
gratuita en albergues para migrantes ubicados en comunidades próximas 
a la frontera con Guatemala. Debido a que muchos de los posibles lectores 
son adultos jóvenes que cuentan apenas con educación elemental, se busca 
facilitar la comprensión del contenido por medio de textos breves, ilustra-
ciones, esquemas y un mapa. 

El presente manual reúne las normas y criterios en los que se debe 
basar la elaboración del manuscrito, la entrega de colaboraciones (texto 
e ilustraciones) y la formación de las páginas.  
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Línea editorial e ideológica

¿Ya llegamos? es una publicación que busca contribuir al reconocimiento 
de los derechos de los migrantes irregulares que transitan por México 
y que se suma a los esfuerzos que la sociedad civil realiza para atenuar las 
dificultades que enfrentan estas personas. El folleto no sólo pretende guiar 
y concientizar a los lectores, sino presentar un discurso a favor de los dere-
chos elementales de cada persona sin importar su estatus migratorio; es 
decir, un discurso que antepone los derechos humanos a las políticas de los 
Estados. También sugiere una crítica a los países desarrollados que requie-
ren de mano de obra proveniente de los países de la periferia –los flujos 
migratorios–, pero que, a la vez, obstruyen el libre tránsito de las personas 
y argumentan las restricciones en términos discriminatorios y xenófobos. 
En los textos, el migrante se puede reconocer como un individuo poseedor 
de derechos y no como un transgresor de la ley, un ser marginal o como 
simple mercancía traficable; en las ilustraciones, se le invita a cuestionar 
las promesas de bienestar del otro lado y se muestra a la población migrante 
como un conjunto diverso en el que cada individuo es valioso sin importar 
su condición física, su edad, su apariencia o si es capaz de trabajar y ser útil 
dentro del engranaje económico.

La propuesta editorial se sostiene sobre los conceptos de solidaridad 
y fraternidad que históricamente han enarbolado, con distintos enfoques, 
tanto la izquierda política como ciertos sectores de la Iglesia católica. Este 
folleto, en todo caso, se inclina por la defensa de estos mismos conceptos, 
pero desde una postura laica y apegada a la justicia social.

¿Ya llegamos? no promueve ni desalienta la migración, tampoco busca 
que los usuarios infrinjan las leyes mexicanas ni las de otro país; en cambio, 
proporciona contenidos útiles para atenuar la situación de vulnerabilidad 
que sufren los migrantes irregulares en el territorio mexicano. 

La difusión de los contenidos de este folleto se sustenta en las liber-
tades de información y expresión reconocidas por el gobierno de México. 
Con apego a lo que establece el artículo sexto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las ideas expresadas en esta publicación 
no atacan a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ni invitan 
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a la comisión de algún delito o a perturbar el orden público. Los contenidos 
de este folleto además se inspiran en los ideales de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, principios que la Constitución mexicana revalo-
ra gracias a la reforma realizada en 2011, en la que se establece que todas 
las personas dentro del territorio nacional gozarán de los derechos huma-
nos reconocidos por las leyes nacionales y por los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano es parte.

Lenguaje preferido

El contenido se integra por textos cortos y fáciles de comprender. Se pre-
fiere el orden lógico de las oraciones (sujeto-verbo-objeto-complemento) 
y mantener un estilo segmentado y directo. Asimismo, se prefieren las 
oraciones simples antes que las construcciones sintácticas largas o comple-
jas. Los verbos deben conjugarse en la voz activa y principalmente en modo 
imperativo para establecer un tono persuasivo. Para imprimir claridad 
y concisión al texto, se deben emplear palabras de uso corriente y, en lo 
posible, evitar  tecnicismos y expresiones rebuscadas o vulgares.

En lo general, se busca que el texto sea comprendido en la primera 
lectura, para lo cual se deben cumplir las principales condiciones que ca-
racterizan al estilo llano,1 esto es: vocabulario comprensible para un amplio 
número de personas y la disposición del texto en páginas cuyo diseño fun-
cional permite distinguir la información importante en seguida.

Debido a que los lectores provienen de regiones donde se utilizan  
diferentes variantes del español, se busca que los textos se apeguen  
a un lenguaje neutro, a partir del español que se habla en México. La bús-
queda de esta neutralidad debe considerarse más como una intención edito-
rial que como un objetivo asequible, pues, como señalan los lingüistas, 

1  Considerando que para cumplir una ley, interponer una queja o reclamar un 
derecho los ciudadanos deben contar con criterios y vías comprensibles, desde 
las décadas de los sesenta y setenta el Movimiento del Estilo Llano (Plain 
Language Movement) ha provocado que organismos públicos y privados de los 
Estados Unidos reformulen sus textos. Los objetivos de este movimiento han 
sido éticos y económicos: estrechar la relación entre la comunicación escrita 
y el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como ahorrar 
dinero y esfuerzos técnicos y humanos.
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no existe una sola lengua estándar. No obstante, el editor debe procurar que 
la construcción de los textos sea precisa y adecuada, tomando como guía 
dos fuentes principales: la normativa que se aplica a los textos escritos  
–especialmente libros de educación básica y prensa escrita– en esta 
región del mundo hispanohablante –México y el Triángulo Norte de 
Centroamérica (tnc)– y su sensibilidad sociolingüística, es decir, su capacidad 
para elegir las marcas de formalidad2 que requiere el texto y para reali-
zar una selección léxica que reduzca la distancia entre el texto y el lector 
(v. Selección léxica y recomendaciones generales).

Para dirigirse al lector, el texto se vale del pronombre tú. Aunque en 
Guatemala, Honduras y El Salvador –los tres países de Centroamérica de 
donde proviene la mayoría de los migrantes irregulares– existe un uso más 
o menos generalizado del pronombre vos, éste presenta diferentes formas 
verbales incluso en una misma región y, además, suele reservarse como 
forma de tratamiento para los ámbitos de mayor confianza: la familia y los 
amigos cercanos. Entonces, resulta conveniente tutear al lector porque en 
los países antes mencionados el pronombre tú cumple un papel intermedio 
entre el tratamiento de confianza (vos) y el de respeto o formalidad (usted). 
El tuteo también puede favorecer la comunicación con las mujeres migran-
tes y es la forma de tratamiento que se utiliza en la mayoría de los libros 
de texto que se distribuyen en las escuelas de nivel básico de los países 
del tnc.

Lenguaje no discriminatorio

Es importante no herir susceptibilidades que perjudiquen la relación  
entre el texto y nuestros lectores, quienes proceden de diferentes países 
y poseen distintos referentes culturales. Por lo tanto, se evita el uso de 
palabras o expresiones que ofendan, desprecien o menoscaben a cualquier 
persona, colectivo, religión o ideología. 

Se promueve, además, la igualdad entre las personas, tanto en el  
texto escrito como en las ilustraciones. Se debe prestar atención para  
evitar tanto los usos sexistas del lenguaje como los absurdos lingüísticos.  
Para procurar un lenguaje respetuoso y, a la vez, económico, debe 

2  De acuerdo con Daniel Cassany, los rasgos de informalidad suelen asociarse 
a situaciones espontáneas (conversaciones, notas personales…); y los de for-
malidad, con el lenguaje menos popular, más culto.
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prevalecer el sentido común y preferirse el uso genérico del masculino para 
referirse tanto a hombres como a mujeres (v. Selección léxica y recomenda-
ciones generales).

Contenido y redacción

El manuscrito de ¿Ya llegamos? tiene una extensión de aproximadamente 
19 000 caracteres con espacios (de aquí en adelante así debe considerarse la 
extensión cuando se hable de caracteres), equivalentes a unas 12 cuartillas 
editoriales. Cada doble página contiene entre 800 y 1000 caracteres y, al 
menos, una ilustración.

A continuación se presentan las diversas jerarquías del texto que apare-
cen en cada doble página y las características de su redacción.

 ▶ Titular: Sintetiza el tema principal en una frase corta. Se debe bus-
car que sea conciso, directo y muy comprensible. La redacción debe 
comenzar con un verbo conjugado con el pronombre tú, en modo 
imperativo o, cuando se trate de una pregunta, en modo indicativo en 
tiempo presente. Se debe evitar el uso de cifras. Lleva siempre todos 
los artículos y las preposiciones para evitar frases como las de un tele-
grama. La extensión máxima es de 50 caracteres o dos renglones que 
ocupan todo el ancho de la caja tipográfica.

 ▶ Entradilla: Este es un párrafo que sucede al titular y constituye un resu-
men del texto que aparece en la doble página. Al redactar la entradi-
lla, conviene concentrarse en una sola idea que contenga la sustancia 
informativa del tema. La extensión máxima es de 100 caracteres o dos 
renglones que ocupan todo el ancho de la caja tipográfica.

 ▶ Cuerpo de texto: Está integrado por párrafos cortos que flotan dentro 
de la caja tipográfica, según convenga a la composición. Cada uno de 
estos párrafos va  precedido por un apoyo visual, es decir, un número 
en un puntaje mayor (cuando el conjunto de instrucciones se refiera 
a una secuencia) o de un pictograma (flecha, adorno o dingbat) que 
atraiga la atención del lector o que funcione como representación 
visual del contenido del párrafo.

Estos párrafos enuncian instrucciones o consejos diversos, por 
lo tanto, en la redacción predomina la conjugación verbal en modo 
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imperativo y, cuando sea conveniente, los párrafos deben iniciar con 
verbo. Antes que ampliar un párrafo, es mejor cortar la frase y hacer 
otro nuevo; dos párrafos cortos informan mejor que uno.

El conjunto de párrafos de una doble página puede aparecer 
acompañado de un recuadro, el cual sirve para enfatizar alguna 
instrucción relevante, para definir un concepto o explicar información 
contextual. A modo de partícula introductoria y seguida de tres pun-
tos, el texto del recuadro inicia con una breve expresión que contiene 
un verbo en imperativo, el cual alude a la memoria, la atención o la 
percepción del lector, como: Recuerda que…, Pon atención…, No olvides 
que…, Observa…, Ten cuidado…

El cuerpo de texto debe tener una extensión máxima de 850 carac-
teres –con o sin recuadro–; cada párrafo debe medir máximo 200 ca-
racteres. En caso de incluirse, la extensión máxima del recuadro debe 
ser de 250 caracteres.

 ▶ Listados: Aparecen en el directorio de la sección «Ayuda en el cami-
no». La composición del texto, en una columna por página, se vale 
de recursos tipográficos (negritas, cursivas, versalitas…) para facilitar 
la consulta del listado. Una página con un listado contiene poco más 
de 1000 caracteres. 

¿Ya llegamos? también incluye un mapa y esquemas; la redacción defi-
nitiva de los textos que acompañan a estos elementos se realiza en función 
del diseño. Los breves textos de los esquemas y las acotaciones del mapa 
siguen las recomendaciones generales sobre claridad y concisión que se 
aplican al resto de la publicación.

Ilustraciones

Cada doble página contiene al menos una ilustración que conforma una 
unidad temática con las cajas de texto. La composición de la doble página, 
entonces, ordena la información y facilita su comprensión. Las ilustracio-
nes, como los elementos de mayor peso en la doble página, deben atraer la 
atención del lector e invitarlo a conocer el texto. 
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Secciones y características

El contenido se encuentra divido en cuatro secciones:

1. Una ruta segura: advertencias y consejos para evitar ser víctima de 
delitos y recomendaciones para sobrevivir en entornos naturales. 

2. Bienestar en el camino: cómo prevenir enfermedades, referencias 
sobre dónde y cómo recibir atención médica, técnicas de relajación 
y herramientas para sobreponerse al miedo, el estrés y la ansiedad. 
También forma parte de esta sección un esquema para recomendar 
al migrante cuáles son las prendas y objetos que le pueden servir para 
hacer su viaje más llevadero. 

3. El migrante y la ley: nociones sobre las leyes que protegen a los 
migrantes, cómo presentar denuncias, cómo solicitar la condición de 
refugiado, qué hacer si uno decide no continuar el viaje.

4. Ayuda en el camino: espacios amigables que existen en la ruta, cómo 
funcionan, qué se debe esperar de estos lugares y cuáles son sus re-
glas. También forman parte de esta sección:
 › Directorio: contiene contactos de albergues, otras organizaciones 

de ayuda a los migrantes, oficinas diplomáticas de países centroa-
mericanos y sitios web útiles. 

 › Mapa de México: muestra las principales rutas de migración, así 
como el trazo de carreteras y vías férreas, y la ubicación de ciudades 
importantes y comunidades donde existen albergues.

Tratamiento de la información

¿Ya llegamos? es una publicación basada parcialmente en información pro-
veniente de diversas fuentes. En respeto al derecho de autor, acreditamos 
el origen de la información así como de las colaboraciones que integran 
el contenido. A la vez, nos comprometemos a no lucrar con el producto 
editorial resultante. 
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Instrucciones para colaboradores

Texto: Técnicas de relajación

¿Ya llegamos? requiere la colaboración de un terapeuta o psicólogo para  
la redacción de un breve texto sobre algunas técnicas de relajación  
o herramientas para sobreponerse al miedo, el estrés y la ansiedad. Estas 
recomendaciones deben ser comprensibles y accesibles de tal forma que 
cualquier persona pueda aplicarlas sin requerir la intervención de nadie 
más. Se propone que el migrante utilice este texto para sobreponerse tem-
poralmente a un malestar emocional; sin embargo, el texto también debe 
sugerirle que solicite ayuda profesional en alguno de los espacios amiga-
bles para los migrantes que existen en México.

Al redactar el texto se debe tener en cuenta el complicado contexto 
de la migración irregular. La incertidumbre y el miedo son los compañeros 
de viaje de todo migrante que ingresa sin documentos a este país, un terri-
torio que para la mayoría de los migrantes resulta desconocido y hostil. Los 
testimonios de miles de personas dan cuenta de los múltiples riesgos a los 
que se enfrentan durante su tránsito: robos, agresiones, secuestros, abusos 
sexuales, detenciones arbitrarias, accidentes, la muerte… El viaje a través de 
México, entonces, es una experiencia que se vive bajo una tensión constan-
te y que puede producir efectos negativos en el bienestar emocional de los 
migrantes, especialmente entre aquellos que han atestiguado o han sufrido 
episodios de violencia, que no tienen experiencias previas como migrantes 
o que carecen de una red familiar de apoyo.

Lineamientos de entrega

1. El texto ocupa una doble página dentro de la publicación. La exten-
sión debe ser de entre 800 y 1000 caracteres y debe contar con titular, 
entradilla y cuerpo de texto de acuerdo con las características de 
redacción que se señalan en este manual, en la sección Contenido 
y redacción. 

2. El archivo debe enviarse como documento de texto con extensión .doc 
o .docx al correo electrónico josuepicazo@gmail.com. El nombre del 
archivo debe ser «Relajación_Ya_llegamos».
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3. Se debe usar la fuente Times New Roman de 12 puntos, interlineado 
doble y con párrafo alineado a la izquierda. No deben usarse variantes 
como cursivas o negritas, ni deben aplicarse estilos de párrafo, san-
grías, colores u otros recursos de formato.

4. Cada parte del texto debe ir precedida del nombre correspondiente 
entre corchetes y en el siguiente orden: [Titular], [Entradilla], [Cuerpo de 
texto] y, de ser necesario, [Recuadro].

5. Deben evitarse los dobles golpes de espaciado entre palabras o doble 
retorno de carro (tecla Enter) entre renglones.

6. Debajo del último renglón del texto, deben escribirse tres asteriscos 
separados entre sí por un espacio sencillo (* * *), debajo de los cuales 
se puede agregar un comentario, si el autor lo considera necesario. 
Este texto debe ir precedido de su respectiva etiqueta entre corchetes: 
[Comentario]. Se sugiere que en esta parte el colaborador diga cómo 
imagina que puede ser ilustrado o compuesto su texto.

7. A continuación, precedido por la etiqueta [Crédito], el autor debe 
escribir su nombre tal y como desea que aparezca en la página legal de 
la publicación. En seguida, precedidos por la etiqueta [Contacto], debe 
escribir sus datos personales en el siguiente orden y separados por co-
mas: nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección postal.

8. El autor tendrá dos semanas, a partir de la fecha acordada con el edi-
tor, para redactar el texto. En caso de no poder cumplir con el plazo 
acordado, se debe notificar a la brevedad al editor vía telefónica 
(833 173 7031) o por correo electrónico (josuepicazo@gmail.com).

Proceso de edición

1. Lectura del editor, quien puede aceptar sin cambios la colaboración 
o solicitar al autor que la modifique (modificación que debe realizarse 
en un lapso no mayor a cuatro días) o rechazarla. La aceptación o re-
chazo del texto debe notificarse al autor en un plazo no mayor a tres 
días a partir de que el editor lo reciba.

2. El editor se reserva el derecho de realizar las modificaciones formales 
que considere convenientes con el propósito de lograr uniformidad 
respecto al resto del manuscrito y procurar la claridad del texto.

3. La colaboración es sometida a corrección, de acuerdo con los criterios 
establecidos en este manual.
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4. La colaboración se devuelve al autor para que éste apruebe las co-
rrecciones o modificaciones que, en su caso, se hicieran a la redacción 
original, a fin de mantener la precisión e intención iniciales. El autor 
debe notificar al editor su aprobación o enviar sus comentarios en un 
plazo no mayor a tres días desde que le fue devuelto el texto.

5. El editor puede adecuar la colaboración a partir de las observacio-
nes que realice el autor y, posteriormente, integrarla al resto del 
manuscrito.

6. A partir del contenido de la colaboración, se boceta en el planillo 
la composición de la doble página y las ilustraciones.

7. Una vez formada la doble página correspondiente al texto, se envía 
como  documento .pdf al autor, quien debe aprobar la publicación. 
También se le debe enviar la página legal, donde aparece su respectivo 
crédito.

8. Se entregan al autor dos ejemplares impresos de la publicación, así 
como una versión .pdf de la misma.

Ilustraciones

El material gráfico que acompaña a los textos de ¿Ya llegamos? cumple un 
papel fundamental para el concepto editorial de la publicación, pues las 
ilustraciones son los elementos de mayor peso en cada doble página y, al 
mismo tiempo, son los que atraen la atención del lector y logran que éste se 
identifique con el contenido, como se explica en este manual, en la sección 
Contenido y redacción.

Lineamientos de entrega

1. Las ilustraciones son dibujos con estilo de historieta o cómic, realiza-
dos a línea, a una tinta, que representan a los migrantes centroameri-
canos y su diversidad (sexo, edad, rasgos físicos, vestimenta, etc.). 

2. Las dimensiones máximas de una ilustración son 20 × 16 centímetros 
más 5 milímetros de rebase por cada lado; sin embargo, las dimensio-
nes y el formato finales de cada ilustración dependen del diseño que 
el editor bocete en el planillo y que, posteriormente, acuerde con el 
ilustrador. 

3. Los bocetos pueden enviarse en formato .jpg o .pdf a 200 ppi de reso-
lución, en escala de grises.
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4. Las ilustraciones finales deben enviarse como un archivo .tiff a 300 ppi 
de resolución, en escala de grises.

5. Cada archivo (bocetos e ilustraciones finales) se titula de acuerdo con 
el número de la página en la que debe insertarse la ilustración, segui-
do de un guión bajo y una palabra clave que hace referencia al tema 
del dibujo. Por ejemplo: 5_tren.jpg.

6. Si la ilustración se despliega en más de una página, en el nombre del 
archivo debe indicarse cuáles son las páginas que ocupa: 10-11_sed.tiff.

7. Si aparecen más de dos ilustraciones en una misma página o en una 
misma doble página, el archivo debe nombrarse del mismo modo que 
en los ejemplos anteriores, y la palabra clave deberá ayudar a diferen-
ciarlas: 16_herida.tiff, 16_curación.tiff.

8. Los archivos (bocetos e ilustraciones finales) deben enviarse al correo 
electrónico josuepicazo@gmail.com en las fechas que queden esta-
blecidas en el plan de trabajo.

9. En caso de no poder cumplir con alguno de los plazos de entrega 
acordados, se debe notificar a la brevedad al editor vía telefónica 
(833 173 7031) o por correo electrónico (josuepicazo@gmail.com).

Proceso de trabajo

1. El concepto de las ilustraciones parte de los bocetos que el editor 
plasma en un planillo. 

2. El editor envía al ilustrador un brief que contiene, como documentos 
digitales, la descripción conceptual y técnica del proyecto, el planillo 
de la publicación y los lineamientos de entrega de archivos. También 
se incluye un resumen de la investigación realizada para la planeación 
de este proyecto, imágenes representativas de la migración irregular 
en México y muestras de otros proyectos similares.

3. Editor e ilustrador se reúnen para elaborar un plan de trabajo en 
el que deben acordarse: 
 › el número final de ilustraciones,
 › la propuesta para cada ilustración (resultado del boceto del editor 

y de las aportaciones y comentarios del ilustrador) y su ubicación en 
el planillo,

 › la calendarización (que debe contemplar etapas de entrega de 
bocetos y versiones finales), 

 › los honorarios del ilustrador, así como la forma y los plazos de pago,
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 › los documentos necesarios para comprobar los pagos y garantizar 
el plan de trabajo (recibos, facturas, contrato…) y

 › la manera como el ilustrador desea que aparezca su crédito en la 
página legal del folleto.

4. El editor revisa los bocetos enviados por el ilustrador en las fechas con-
venidas; si las imágenes requieren algún ajuste, el editor pide al ilus-
trador que realice las modificaciones. Una vez que el editor aprueba 
el boceto, el ilustrador puede continuar con la realización de la versión 
final de la ilustración.
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Criterios de estilo

Gramática y ortografía 

Selección léxica y recomendaciones generales

 ▶ Se prefiere usar palabras comunes que un ciudadano medio puede 
comprender. Es mejor escribir palabras cortas que sugieren conceptos, 
más que palabras largas que incorporan sufijos o afijos:

→ comida, mejor que alimentación
→ encierro, mejor que reclusión
→ tren, mejor que ferrocarril
→ viaje, mejor que traslado

 ▶ Se debe poner atención en la selección léxica, de tal forma que se evite 
el uso de términos cultos o demasiado formales:

→ muchos, mejor que abundantes
→ aunque, mejor que pese a que o a pesar de que
→ organismo civil, mejor que organización no gubernamental  

u ong

 ▶ Se debe evitar la adjetivación literaria:
→ rutas peligrosas, mejor que peligrosas rutas
→ documentos importantes, mejor que importantes 

documentos

 ▶ Hay que evitar los usos discriminatorios del lenguaje:
→ los migrantes irregulares, mejor que los ilegales 
→ las personas migrantes, mejor que los migrantes  

y las mujeres
→ el personal médico, mejor que los médicos y las enfermeras 
→ homosexual o gay, mejor que maricón

 ▶ Cuando haya que referirse tanto a hombres como a mujeres con 
un solo sustantivo, artículo o adjetivo, preferentemente se usa 
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un término neutral o el genérico masculino, según resulte más conve-
niente para evitar expresiones sexistas o discriminatorias:

→ El centro de salud admite a cualquier persona,  
mejor que El centro de salud atiende a mujeres y hombres.

→ Los migrantes tienen derecho a recibir atención médica,  
mejor que Todos y todas las migrantes tienen derecho…

 ▶ No se deben usar adjetivos que puedan resultar irreverentes, política-
mente incorrectos o incluso peyorativos cuando se refieren a un grupo 
étnico, una colectividad o un país:

→ hondureño, mejor que catracho
→ guatemalteco, mejor que chapín
→ salvadoreño, mejor que guanaco
→ indígena, mejor que indio
→ afroamericano o caribeño o africano (según el origen),  

mejor que negro
→ estadunidense, mejor que gringo

Conjugación verbal

 ▶ Para expresar órdenes o consejos, los verbos deben conjugarse en 
modo imperativo en la forma correspondiente al pronombre tú:

→ Memoriza los números de teléfono.
Pero no:
→ Memorizar los números de teléfono.
→ Memorice los números de teléfono.
→ Memorizá los números de teléfono.

 ▶ Se prefiere el tono personal al neutro, pues el primero resulta más 
concreto y llano. Según el caso, es conveniente conjugar los verbos 
en modo indicativo, en tiempo presente con el pronombre nosotros 
o en modo imperativo con el pronombre tú:

→ Recomendamos que abordes el autobús, mejor que 
Es recomendable que abordes el autobús.

→ Observa la posición del Sol, mejor que  
El lector tiene que observar la posición del Sol.
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Mayúsculas y minúsculas

 ▶ Se escriben con mayúsculas:
 › Los nombres de las leyes, tratados, decretos, órdenes:

→ Carta Magna, Código Federal, Ley de Migración…
Pero no los nombres no oficiales:
→ ley antimigrante, ley para refugiados…

 › El artículo que forma parte de un topónimo o un hidrónimo:
→ Los Ángeles, La Arrocera, El Salvador…
Pero no:
→ los Estados Unidos, el Suchiate, el Soconusco…

 › Las siglas, acrónimos y criptónimos:
Siglas: onu, pgr, acnur… 
Acrónimos: comar, pemex…
Criptónimos: eua, slp, cdmx…

 › La palabra estado cuando se refiere a un país o a su gobierno:
→ El Estado está obligado a proteger tus derechos.
Pero:
→ La ruta comienza en el estado de Tabasco.

 ▶ Deben escribirse con minúsculas:
 › Los cargos, vayan o no acompañados del nombre de la persona que 

los ostenta:
juez, embajador, cónsul, agente, padre…

 › Los nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres 
propios geográficos se escriben en minúscula:

río Bravo, península de Yucatán, golfo de México…

 › Los nombres comunes genéricos de vialidades, edificios, espacios 
públicos, colonias, zonas, etc.:

avenida Hidalgo, colonia Centro, plaza Centenario…



18

Anexo 1: Manual de criterios editoriales para ¿Ya llegamos?

 › El nombre común que va acompañado de un adjetivo derivado 
de un topónimo, y el propio adjetivo: 

la frontera guatemalteca, el litoral oaxaqueño…

 › Los sustantivos derivados de nombres propios que se han vuelto 
comunes debido a su amplio uso:

coca, aspirina, unicel…

 › Los puntos cardinales excepto cuando forman parte de un nombre 
propio:

→ La frontera norte es la más peligrosa.
Pero:
→ Muchos migrantes viajan hacia Carolina del Norte.

Abreviaturas

Generales
 ▶ Se debe evitar el uso de abreviaturas en el cuerpo de texto, con excep-

ción de las siglas o de la palabra etcétera (etc.) que siempre aparece 
abreviada, incluso al final de un párrafo.

 ▶ Siglas, acrónimos y criptónimos:
 › Son abreviaturas que se usan para referirse a dependencias, organi-

zaciones, asociaciones, países, etc. Los nombres se escriben com-
pletos en la primera cita, con su forma abreviada entre paréntesis; 
en las menciones posteriores sólo se utilizará la abreviatura:

→ Las oficinas del Instituto Nacional de Migración (inm) […] 
los agentes del inm deben informarte sobre tus derechos.

→ La frontera sur de Estados Unidos (eua) […] muchas personas 
buscan llegar a eua.

 › Cuando una sigla está formada a partir de palabras de origen  
extranjero pero la sigla correspondiente en español es de uso  
común, debe preferirse ésta última:

un (en inglés), onu (en español)
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 › El género de las siglas depende de la palabra principal del nombre 
completo:

la onu, el inm, la cndh…

 › Los criptónimos son abreviaturas de los nombres propios de per-
sonas, ciudades y países que se forman con las iniciales, las cuales 
deben escribirse en mayúsculas, juntas, sin puntos ni espacios 
entre letras:

→ tnc (Triángulo Norte de Centroamérica)
→ slp (San Luis Potosí)
→ la (Los Ángeles)
En el caso de Estados Unidos de América:
→ eua, mejor que eu, e.e. u.u., us o usa

 › Deben escribirse con versalitas:
→ eua, mejor que EUA
→ issste, mejor que ISSSTE. 

 ▶ Los siglónimos son siglas que pasan a formar parte del léxico común 
pues se lexicalizan y constituyen palabras con categoría gramatical 
propia. Se escriben con minúscula inicial y son las únicas siglas que 
pueden dividirse al final de un renglón:

sida, láser…(si-da, lá-ser)

 ▶ En el directorio de la sección «Ayuda en el camino» y en las acotacio-
nes del mapa y los esquemas:
 › Se prefiere el uso de las siguientes formas y abreviaturas, las cuales 

se escriben con mayúscula inicial cuando inician una frase o apa-
recen después de un punto y seguido; se escriben con minúsculas 
cuando van precedidas por una coma, punto y coma o dos puntos.

teléfono   tel./ tels. (plural)
extensión  ext. / exts. (plural)
correo electrónico e-mail
avenida   av.
colonia   col. 
fraccionamiento  fracc.
carretera  carr.
autopista  aut.
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bulevar   blv.
sin número  s/n
México   Méx.
estado   edo.
ciudad   cd.
horas   hrs.
kilómetro  km.

 › Preferentemente, los nombres de ciudades y estados no deben 
abreviarse, ya que el lector está poco familiarizado con la toponi-
mia mexicana.

Métricas
 ▶ Símbolos:

 › Sólo se deben escribir símbolos como representación abreviada de 
términos técnicos o científicos en las acotaciones del mapa y esque-
mas, así como en el directorio de la sección «Ayuda en el camino». 
En el cuerpo de texto no se utilizan símbolos como abreviatura. 
Las letras o signos de los símbolos se basan en una convención, no 
tienen plural, deben permanecer invariables, no llevan punto y van 
separados de la cifra por un espacio sencillo:

En el cuerpo de texto:
→ La distancia es de 25 kilómetros.
→ Procura que tu mochila pese menos de 8 kilos.
→ La temperatura puede bajar hasta 0 grados.
En una acotación:
→ 25 km (como signo) o km. 25 (como abreviatura en una  

dirección)
→ Peso: 8 kg
→ Temperatura: 0 °C

 ▶ Se deben utilizar sólo las unidades de medida del Sistema Métrico 
Decimal y sus correspondientes símbolos (v. Algunos símbolos).

 ▶ No se utiliza ningún símbolo de moneda. Todas las referencias  
monetarias son en dólares estadunidenses y se escriben con la 
palabra dólares:

→ Para subir al tren te cobrarán 10 dólares.
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Puntuación y estilos

Signos de puntuación
 ▶ Se utilizan comillas latinas o angulares (« ») para indicar citas textua-

les; para citas dentro de citas, se utilizan las comillas inglesas (“ ”).
 ▶ Excepcionalmente se utilizan rayas (–) para hacer acotaciones o seña-

lar incisos dentro de una oración o un paréntesis; siempre debe haber 
una raya de apertura y otra de cierre. 

 ▶ El signo de cierre de los paréntesis, rayas o comillas puede ir seguido 
de una coma, un punto, puntos suspensivos o un signo de cierre de 
interrogación o exclamación.

 ▶ Después de dos puntos o puntos suspensivos se deja un espacio senci-
llo y se continúa escribiendo en minúsculas:

→ Lleva en tu mochila: agua, linterna, medicinas…

Cursivas
 ▶ Las letras cursivas o itálicas se deben utilizar para escribir el nombre 

de obras artísticas, científicas y literarias, así como los títulos de pági-
nas web:

→ Información tomada de Cartilla para migrantes.
→ La página de Facebook @confiaeneljaguar contiene  

consejos muy útiles para tu seguridad.

 ▶ Se deben utilizar cursivas para enfatizar términos relacionados con la 
jerga migrante y los personajes de la ruta migratoria (v. Jerga migrante):

→ Muchos polleros abandonan a los migrantes en 
el desierto.

→ El tren de carga que abordan los migrantes es conocido 
como la bestia.

 ▶ Las palabras de otras lenguas deben ir en cursivas:
→ nylon, jeans, smartphone…



22

Anexo 1: Manual de criterios editoriales para ¿Ya llegamos?

Listas
 ▶ Casi todo el texto de la publicación está estructurado en forma de 

listas, para las cuales se utilizan numeraciones y pictogramas que 
funcionan como viñetas (v. Hoja de estilos gráficos). 

 ▶ Los incisos siempre comienzan con mayúscula.
 ▶ En el directorio de la sección «Ayuda en el camino»:

 › Para distinguir cada inciso se utilizan recursos tipográficos (estilos  
y sangrías). Al escribir una dirección, los datos se deben ordenar del 
siguiente modo:

 [Estado]
 [Población]
 [Nombre de la institución o albergue]. [Vialidad  

y número], [vialidades que limitan la cuadra (si las hay)], 
[colonia/barrio/zona]. [Teléfono(s)]

→ Chiapas
 Arriaga
 Casa del Migrante Hogar de la Misericordia. Quinta Sur 1420, 

col. Playa Fina. 01 (966) 662 3797, 045 (962) 174 3777

 ▶ Las palabras calle y número se obvian al escribir una dirección. Si la 
referencia es distinta a una calle, se especifica si se trata de avenida, 
carretera, etc. El número aparece en seguida de la vialidad o, en su 
defecto, se escribe s/n.

→ Venustiano Carranza 745, entre Altamirano y Juan Enríquez, 
col. Zaragoza.

→ Av. Industrial s/n.

 ▶ Si en un mismo inciso hay un número fijo y uno móvil, primero debe 
aparecer el fijo; ambos deben separarse por comas. Las cifras deben 
escribirse en grupos separados por espacios sencillos:

Número fijo:   01 (clave LADA) 000 0000
Número móvil:   045 000 000 0000
Número gratuito:  01 800 000 0000
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Acentuación

 ▶ El adverbio sólo y los pronombres demostrativos (con excepción de 
esto, eso y aquello) se tildan.

 ▶ La conjunción o se escribe siempre sin tilde, aun cuando se encuentre 
entre números

→ El viaje puede durar 6 o 7 horas.

 ▶ Entre las palabras que pueden tener dos acentuaciones o pronuncia-
ciones se prefiere:

→ chofer, mejor que chófer; su plural es choferes
→ periodo, mejor que período; su plural es periodos
→ video, mejor que vídeo; su plural es videos

Casos de escritura dudosa

Palabras compuestas
 ▶ Los prefijos se escriben unidos a la base léxica sin guion si ésta consta 

de una sola palabra. Cuando se trate de más de una palabra se escribi-
rá separado y cuando haya un nombre propio se utilizará un guion:

→ exnovio
→ pro derechos humanos
→ anti-México

 ▶ En el caso de las palabras con prefijo trans-/tras-, se recomienda  
la forma tras- (traspaso, trasplante, traslado) excepto con las palabras 
que inician con s- (transexual), y en los términos transportar y trans-
formar (y sus derivados) que difícilmente se utilizarían en México con 
la forma tras-.

 ▶ Se prefieren las formas simples de aquellas palabras que contienen 
una partícula donde concurren dos consonantes o dos vocales o dos 
letras iguales:

→ oscuro, mejor que obscuro
→ sustancia, mejor que substancia
→ sicólogo, mejor que psicólogo
→ remplazar, mejor que reemplazar
→ bulevar, mejor que boulevard
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 ▶ Se prefieren las formas de uso coloquial que constan de una palabra 
para nombrar las regiones del continente americano:

→ Centroamérica, mejor que América Central
→ Norteamérica, mejor América del Norte

Adonde y a donde
 ▶ Aunque se pueden utilizar indistintamente ambas formas, preferimos 

sólo a donde; debe considerarse también la acentuación cuando se usa 
en oraciones interrogativas y exclamativas:

→ Ve a donde te indiquen los agentes, mejor que  
Ve adonde te indiquen los agentes.

→ Si no sabes a dónde ir, pide ayuda, mejor que  
Si no sabes adónde ir, pide ayuda.

Palabras de origen extranjero 
 ▶ En palabras de origen anglosajón, se prefiere la terminación -y sobre 

las formas castellanizadas:
gay, spray, sexy, ferry…

 ▶ Las palabras de otras lenguas siguen las mismas normas que las espa-
ñolas para formar su plural con terminación -s o -es:

mails, faxes, webs…

 ▶ Se prefiere la forma castellanizada de algunos topónimos de Estados 
Unidos (v. Topónimos y gentilicios preferidos)

Los Ángeles, Nuevo México, Nueva York…

 ▶ Se prefieren los siguientes nombres para los puntos cardinales: 
→ este, mejor que oriente o levante
→ oeste, mejor que occidente o poniente
→ noreste, mejor que nordeste
→ norte, mejor que septentrión
→ sur, mejor que meridión
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Números

 ▶ Se escriben con guarismos:
 › Todos los números que expresan una cantidad, con excepción del 

número uno pues es muy sutil la diferencia cuando uno(a) funciona 
como cifra o como artículo indeterminado:

→ Lleva contigo al menos 2 mudas de ropa.
→ El inm no debe detenerte más de 20 días.
→ Debes presentar una identificación.

 › Los días del mes y los años.
 › Las direcciones y números de teléfono.
 › Los números que van acompañados de símbolos; entre la cifra 

y el símbolo debe haber un espacio sencillo:
100 km, 8 kg, 5.5 m…

 ▶ En números de hasta cuatro cifras, las unidades de millar no  
se separan de las centenas; cuando hay más de cuatro cifras,  
los millares se separan mediante un espacio fino:

→ Un pollero cobra hasta 2000 dólares.
→ Por el país transitan hasta 400 000 migrantes cada año.

 ▶ Los números ordinales deben escribirse desatados:
→ Cuarta avenida, mejor que 4.a avenida

 ▶ Las horas se escriben con cuatro dígitos y en el sistema de 24 horas. 
Los minutos van separados de las horas por dos puntos:

En el cuerpo de texto:
→ 06:00 horas, 13:00 horas
En una acotación:
→ 06:00 hrs., 13:00 hrs.
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Algunas siglas

acnur   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para  
   los Refugiados 
ai   Amnistía Internacional
cdhmapj  Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín  
   Pro Juárez
cndh   Comisión Nacional de Derechos Humanos
comar   Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
msf   Médicos sin Fronteras
oea   Organización de Estados Americanos
oim   Organización Internacional para las Migraciones
ong   Organización no gubernamental
onu   Organización de las Naciones Unidas
sos   Save Our Souls. Señal internacional de peligro
tnc   Triángulo Norte de Centroamérica
unicef   Fondo Internacional de las Naciones Unidas  
   para la Ayuda a la Infancia (United Nations   
   International Children’s Emergency Fund)

Algunos símbolos

N norte
S sur
E este
O oeste
NE noreste
NO noroeste
SE sureste
SO suroeste
g gramo
kg kilogramo
m metro
km kilómetro
l litro
°C grado centígrado
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Topónimos y gentilicios preferidos

México    mexicano
Guatemala   guatemalteco
El Salvador    salvadoreño
Honduras   hondureño
Centroamérica   centroamericano
Estados Unidos / eua  estadunidense
Los Ángeles   angelinos
California   californiano
Texas    texano
Arizona    arizoniano
Nuevo México   neomexicano

Jerga migrante

la bestia: el tren de carga en el que viajan clandestinamente los migrantes.
burrero o costalero: Persona que transporta pequeñas cantidades de 

droga a través del desierto en la frontera sur de los Estados Unidos. 
Son los peones del narcotráfico; para cruzar la frontera, algunos 
migrantes son obligados a ser burreros.

clica: célula de una pandilla de maras.
coyote o pollero: traficante de personas, guía de migrantes.
enganchador: persona que ofrece sus servicios a los migrantes para 

ayudarlos a cruzar la frontera, evitar retenes, etc., pero que suele 
ser un embaucador o, en el peor de los casos, un secuestrador de 
migrantes.

halcón: vigilante que trabaja para las bandas del crimen organizado.
inyección anti-México: anticonceptivo de larga duración que algunas mu-

jeres migrantes se aplican antes de ingresar a México para preve-
nir embarazarse en caso de ser violadas.

levantón / ser levantado / levantar: secuestro de poca duración / ser  
secuestrado / secuestrar.

mara / mara salvatrucha  / marero: pandillero de origen centroame- 
ricano que opera tanto en Centroamérica como en México  
y Estados Unidos.
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la mara: término común para referirse a una pandilla centroamericana, 
puede aludir tanto a las diversas clicas de la Mara Salvatrucha 
o ms13 como a las de su grupo rival, Barrio 18 o M18.

la migra: puede referirse a las oficinas gubernamentales encargadas  
de los asuntos migratorios y el control de las fronteras, a sus  
agentes y a su personal en general, tanto en México como en 
Estados Unidos.

el muro: valla fronteriza entre Estados Unidos y México.
el otro lado: En general, el territorio de Estados Unidos. 
pollo: migrante, ya sea que viaje solo o con un guía.
tumbador: ladrón de cargamento de droga que opera como pirata en las 

rutas del narcotráfico en Centroamérica, México y la frontera sur 
de Estados Unidos.
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Hoja de estilos gráficos

Ficha técnica

Tamaño final: 10 × 16 cm
Tamaño extendido: 20 × 16 cm
Formato: Impreso, vertical
Impresión: Offset
Forros: Con solapas, 2 × 2 tintas (negro y Process Cyan C), cartulina couché 

mate de 200 g, acabado laminado mate
Interiores: 32 páginas, 1 × 1 tintas (negro), papel bond 90 g
Encuadernado: a caballo con grapas
Caja tipográfica: 18p8 × 31p6
Márgenes:  

superior 3p8  
inferior 2p7  
exterior 2p8  
interior  2p3

Familias tipográficas: Alegreya Sans, Asap Condensed y Asap Symbol

 ▶ Cornisa - sección
Asap Condensed Bold Italic en altas 9/14 pt. | alineación a la izquierda 
en cualquier página | tracking: 50 | negro = 80

 ▶ Cornisa - subsección
Asap Condensed Bold 9/14 pt. | alineación a la derecha en página 
impar | tracking: 20 | negro = 100

 ▶ Folio
Alegreya Sans Light 9/14 pt. | alineación al margen exterior |  
tracking: 0 | negro = 100
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 ▶ Título
Asap Condensed Bold 24/28 pt. | alineación a la izquierda |  
tracking: 0 | negro = 100

 ▶ Subtítulo
Glifo: Alegreya Sans Bold 20/14 pt. 
Texto: Alegreya Sans Bold 16/14 pt.
Alineación a la izquierda | tracking: 0 | negro = 60

 ▶ Entradilla: 
Asap Condensed Medium Italic 12/16 pt. | alineación a la izquierda | 
tracking: 0 | negro = 100.

 ▶ Párrafo ordinario: 
Alegreya Sans Regular 11/14 pt.| alineación: a la izquierda | tracking: 0 | 
negro = 100y
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 ▶ Recuadro: 
Frase de inicio: Asap Condensed Regular en altas 11/14 pt. | tracking: 50
Cuerpo: Asap Condensed Regular 11/14 pt. | tracking: 0
Alineación a la izquierda | margen interno: superior 3 pt., inferior 3 pt., 
izquierdo 4 pt., derecho 3 pt. | texto calado sobre plasta negra = 70

 ▶ Párrafo - página legal
Alegreya Sans Regular 9/14 pt.
Cursivas: Asap Condensed Italic 8/14 pt.
Alineación a la izquierda | tracking: 0 | negro = 100

 ▶ Nota
Asap Condensed Italic 8/14 pt. | alineación a la izquierda | tracking: 0 | 
negro = 100
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 ▶ Tabla de contenido
Línea inicial: Alegreya Sans Bold 11/14 pt. 
Línea ordinaria: Alegreya Sans Regular 11/14 pt.
Sangría izquierda 1p2, tabulador derecho 15p0 | alineación  
a la izquierda | tracking: 0 | negro = 100

 ▶ Directorio
«Estado»: Alegreya Sans SC ExtraBold 13/14 pt. 
«Población»: Alegreya Sans Bold 11/14 pt.
«Nombre de la institución o albergue»: Asap Condensed Italic 10/14 pt.
«Dirección»: Alegreya Sans Regular 11/14 pt.
Dingbats: Asap Symbol 11/14 pt.
Números: Alegreya Sans Regular 11/14 pt.
Estilo de cifra: números proporcionales, de caja alta | alineación  
a la izquierda | tracking: 0 | negro = 100

 ▶ Numeración
Alegreya Sans Black 18/14 pt. | alineación a la izquierda | tracking: 0 |
negro = 100

 ▶ Viñeta - pictograma
Asap Symbol 33/14 pt. (flechas) y 19/14 pt. (otros glifos) |alineación a la 
izquierda | tracking: 0 |desplazamiento vertical variable | glifo calado 
sobre plasta negra = 100k
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 ▶ Nota - solapa
Dingbat: Asap Symbol 18/14pt.
Texto: Asap Condensed Medium en altas 18/14 pt.
Alineación al centro | tracking: 40 | glifos en Pantone Process  
Cyan C = 30; plasta en Pantone Process Cyan C = 100

Nota: algunos de los estilos aquí enlistados se utilizan en los forros donde, 
en ocasiones, el color negro se sustituye por Pantone Process Cyan C.
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Anexo del contrato de obra por encargo:  
Instrucciones para el ilustrador

Cubierta: Una ilustración

1 
 

ANEXO 1: Instrucciones para el ilustrador 

 

Guion para ilustraciones de ¿Ya llegamos? Cuaderno para migrantes en tránsito por 
México. 

 

Primera de forros (portada): Una ilustración 

 

Descripción: La ilustración muestra a un grupo de migrantes que parecen posar para una 
fotografía. Sus rostros y posturas expresan actitudes relajadas, amistosas o ecuánimes. La 
imagen también sugiere camaradería y solidaridad. Los personajes pueden aparecer en 
varios planos y no necesariamente deben ser los que aparecen en el boceto. Es importante 
que las características de los personajes sugieran la diversidad de la comunidad migrante 
(complexión, origen étnico, género, vestimenta, rasgos, vestimentas, peinados, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Descripción: La ilustración muestra a un grupo de migrantes que pare-
cen posar para una fotografía. Sus rostros y posturas expresan actitudes 
relajadas, amistosas o ecuánimes. La imagen también sugiere camaradería 
y solidaridad. Los personajes pueden aparecer en varios planos y no nece-
sariamente deben ser los que aparecen en el boceto. Es importante que las 
características de los personajes sugieran la diversidad de la comunidad 
migrante (complexión, origen étnico, género, vestimenta, rasgos, vesti-
mentas, peinados, etc.).
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Segunda de forros: una ilustración 

 

Descripción: La ilustración muestra a dos personajes cuyas prendas u objetos sirven para 
indicar qué sí y qué no es recomendable llevar durante su viaje. Uno o ambos de los 
personajes deben portar o usar: 

 Una mochila 
 Un bolso o maleta pequeña 
 Pantalón (de color claro) 
 Camisa o blusa de manga larga (de color claro) 
 Zapatos o tenis 
 Una gorra 
 Una botella para beber agua 
 Un trapo amarrado en la cabeza que sirve para cubrirse del sol (sobre este puede 

llevar puesta una gorra) 
 Un nylon o plástico para protegerse de la lluvia o mantenerse caliente 
 Un suéter o sudadera amarrado a la cintura 

Comentario: Se desecha la propuesta de incluir una viñeta de una mochila. 

. . . 

  

Descripción: La ilustración muestra a dos personajes cuyas prendas  
u objetos sirven para indicar qué sí y qué no es recomendable llevar  
durante su viaje. Uno o ambos de los personajes deben portar o usar:

 ▶ Una mochila
 ▶ Un bolso o maleta pequeña
 ▶ Pantalón (de color claro)
 ▶ Camisa o blusa de manga larga (de color claro)
 ▶ Zapatos o tenis
 ▶ Una gorra
 ▶ Una botella para beber agua
 ▶ Un trapo amarrado en la cabeza que sirve para cubrirse del sol (sobre 

éste puede llevar puesta una gorra)
 ▶ Un nylon o plástico para protegerse de la lluvia o mantenerse caliente
 ▶ Un suéter o sudadera amarrado a la cintura
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p. 2-3: una viñeta 

 

Descripción: En la página 3 se incluye una viñeta, representación de la propia guía. El 
propósito de la imagen es mostrar que la publicación tiene solapas que al desplegarse 
muestran más información. 

. . . 

p. 4-5: una ilustración 

 

Descripción: Inicia la sección sobre consejos de seguridad. La ilustración de la página 5 
muestra a una persona que desde un vehículo invita a subirse a su auto a dos migrantes que 
aparecen en segundo plano. Los gestos de ambos migrantes deben sugerir que dudan de las 
intenciones del chofer. Incluso uno de los migrantes puede indicarle a su compañero que no 

Descripción: En la página 3 se incluye una viñeta, representación de  
la propia guía. El propósito de la imagen es mostrar que la publicación  
tiene solapas que al desplegarse muestran más información.

p. 4-5: una ilustración

3 
 

p. 2-3: una viñeta 

 

Descripción: En la página 3 se incluye una viñeta, representación de la propia guía. El 
propósito de la imagen es mostrar que la publicación tiene solapas que al desplegarse 
muestran más información. 

. . . 

p. 4-5: una ilustración 

 

Descripción: Inicia la sección sobre consejos de seguridad. La ilustración de la página 5 
muestra a una persona que desde un vehículo invita a subirse a su auto a dos migrantes que 
aparecen en segundo plano. Los gestos de ambos migrantes deben sugerir que dudan de las 
intenciones del chofer. Incluso uno de los migrantes puede indicarle a su compañero que no 

Descripción: Inicia la sección sobre consejos de seguridad. La ilustración 
de la página 5 muestra a una persona que desde un vehículo invita a subirse 
a su auto a dos migrantes que aparecen en segundo plano. Los gestos de 
ambos migrantes deben sugerir que dudan de las intenciones del chofer. 
Incluso uno de los migrantes puede indicarle a su compañero que no deben 
hacer caso al desconocido. En el automóvil puede aparecer una calcomanía 
que con la leyenda «Yo [corazón] Guate».
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deben hacer caso al desconocido. En el automóvil puede aparecer una calcomanía que con 
la leyenda «Yo ♥ Guate». 

p. 6-7: una ilustración 

 

Descripción: Continuación del tema de la página 5. La ilustración muestra a un pollero o 
coyote (derecha) que le promete «el sueño americano» a un migrante. Estas promesas se 
representan dentro de un gran globo de diálogo como formas sugeridas o pequeños dibujos 
(dólares, la bandera de EUA, logos de marcas gringas como McDonalds, rascacielos...). 
Aunque no es posible identificar a un pollero a simple vista, en la ilustración el personaje 
podría tener algunas de estas características: una gran sonrisa o un gesto de entusiasmo 
fingido, un vistoso celular en el cinturón, gafas oscuras, playera sin mangas, un tatuaje… 

El personaje del migrante debe tener un gesto de duda o incluso puede llevar un 
globo de pensamiento con un signo de interrogación. 

El sentido general de la ilustración invita al lector a ser precavido con las personas 
con las que se topa en el camino y a no creer todo lo que le dicen o prometen. 

. . . 

  

Descripción: Continuación del tema de la página 5. La ilustración muestra 
a un pollero o coyote (derecha) que le promete «el sueño americano» a un mi-
grante. Estas promesas se representan dentro de un gran globo de diálogo 
como formas sugeridas o pequeños dibujos (dólares, la bandera de eua, 
logos de marcas gringas como McDonalds, rascacielos...). Aunque no es 
posible identificar a un pollero a simple vista, en la ilustración el personaje 
podría tener algunas de estas características: una gran sonrisa o un gesto de 
entusiasmo fingido, un vistoso celular en el cinturón, gafas oscuras, playera 
sin mangas, un tatuaje…

El personaje del migrante debe tener un gesto de duda o incluso puede 
llevar un globo de pensamiento con un signo de interrogación.

El sentido general de la ilustración invita al lector a ser precavido con las 
personas con las que se topa en el camino y a no creer todo lo que le dicen 
o prometen.
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p. 8-9: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos para que el lector mantenga contacto con 
su familia y para que sea precavido con sus datos de contacto —los suyos y los de su 
familia y amigos—, ya sea que utilice teléfonos o computadoras. La ilustración muestra a 
un personaje que marca un número en un celular. En un globo aparece parte del número 
que está marcando de memoria «+504 3176…» 

. . . 

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos para que el lector man-
tenga contacto con su familia y para que sea precavido con sus datos de 
contacto —los suyos y los de su familia y amigos—, ya sea que utilice 
teléfonos o computadoras. La ilustración muestra a un personaje que marca 
un número en un celular. En un globo aparece parte del número que está 
marcando de memoria «+504 3176…»
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p. 10-11: una ilustración

 

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos para que el lector reduzca riesgos al 
utilizar distintos medios de transporte, especialmente si se trata del ferrocarril conocido 
como la bestia.  

La ilustración muestra uno o varios vagones de ferrocarril sobre los cuales viajan 
varios migrantes. Deben mostrarse las siguientes acciones que involucren a uno o varios 
personajes: alguien que viaja de pie, que viaja sentado, que viaja en el estribo (en la 
plataforma que se ubica entre los vagones), que va subiendo la escalerilla del vagón, que se 
ha metido a un contenedor y asoma medio cuerpo sosteniendo la tapa del contenedor sobre 
su cabeza, que va corriendo junto al tren para tratar de trepar [este último es opcional]... 

Comentario: El número de vagones y personajes que se incluyan en la  ilustración debe 
permitir que la ilustración ocupe sólo la parte inferior de la plana y hasta 40% de la 
superficie total, aproximadamente. 

. . . 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos para que el lector reduzca 
riesgos al utilizar distintos medios de transporte, especialmente si se trata 
del ferrocarril conocido como la bestia. 

La ilustración muestra uno o varios vagones de ferrocarril sobre los 
cuales viajan varios migrantes. Deben mostrarse las siguientes acciones 
que involucren a uno o varios personajes: alguien que viaja de pie, que 
viaja sentado, que viaja en el estribo (en la plataforma que se ubica entre 
los vagones), que va subiendo la escalerilla del vagón, que se ha metido 
a un contenedor y asoma medio cuerpo sosteniendo la tapa del contenedor 
sobre su cabeza, que va corriendo junto al tren para tratar de trepar [este 
último es opcional]...

Comentario: El número de vagones y personajes que se incluyan en la  
ilustración debe permitir que la ilustración ocupe sólo la parte inferior de 
la plana y hasta 40% de la superficie total, aproximadamente.
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p. 12-13: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos para que el lector cuide su salud cuando 
tenga que transitar por entornos naturales, pues al avanzar por el territorio mexicano va a 
pasar de la selva al desierto. En la ilustración aparecen dos personajes. En primer plano uno 
de ellos (izquierda) sacude uno de sus zapatos del cual cae un alacrán; el gesto del 
personaje es de temor o sorpresa. El segundo personaje (derecha) hace una pausa en el 
camino y se refresca bajo la sombra de un árbol, toma agua de una botella; luce cansado 
pero aliviado de poder tomar un descanso. Se propone que la figura del árbol «envuelva» 
los márgenes superior, inferior y derecho de la página 13.  

El sentido general de la imagen apela a las recomendaciones que se ofrecen en el 
texto: sacudir prendas y cobijas para evitar picaduras de animales peligrosos; tomar agua y 
descansar bajo la sombra siempre que sea necesario. 

  

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos para que el lector cuide 
su salud cuando tenga que transitar por entornos naturales, pues al avanzar 
por el territorio mexicano va a pasar de la selva al desierto. En la ilustración 
aparecen dos personajes. En primer plano uno de ellos (izquierda) sacude 
uno de sus zapatos del cual cae un alacrán; el gesto del personaje es de te-
mor o sorpresa. El segundo personaje (derecha) hace una pausa en el ca-
mino y se refresca bajo la sombra de un árbol, toma agua de una botella; 
luce cansado pero aliviado de poder tomar un descanso. Se propone que 
la figura del árbol «envuelva» los márgenes superior, inferior y derecho  
de la página 13. 

El sentido general de la imagen apela a las recomendaciones que se 
ofrecen en el texto: sacudir prendas y cobijas para evitar picaduras de ani-
males peligrosos; tomar agua y descansar bajo la sombra siempre que sea 
necesario.
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p. 14-15: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos de autocuidado para que el migrante 
pueda conservar su salud o reducir el riesgo de enfermedades. En la ilustración aparece un 
personaje que descansa sentado sobre el suelo y que se ha quitado los zapatos y los 
calcetines para que tanto sus pies como sus prendas se oreen, pues caminar durante mucho 
tiempo con los zapatos y calcetines húmedos puede provocarle ampollas u hongos. La 
posición del personaje puede ser distinta a la que se muestra en el boceto, siempre y cuando 
se siga representando la acción antes descrita.  

. . . 

  

Descripción: En estas páginas se ofrecen consejos de autocuidado para que 
el migrante pueda conservar su salud o reducir el riesgo de enfermedades. 
En la ilustración aparece un personaje que descansa sentado sobre el suelo 
y que se ha quitado los zapatos y los calcetines para que tanto sus pies como 
sus prendas se oreen, pues caminar durante mucho tiempo con los zapatos 
y calcetines húmedos puede provocarle ampollas u hongos. La posición 
del personaje puede ser distinta a la que se muestra en el boceto, siempre 
y cuando se siga representando la acción antes descrita. 
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p. 16-17: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se invita a los lectores a reflexionar sobre las emociones que 
experimentan durante su trayecto y a ser consciente que tener miedo o dudas no es malo ni 
los hace menos valientes; además se les invita a buscar ayuda psicológica, si así lo 
requieren.  

Debido a que el texto habla de elementos intangibles como ideas y sentimientos, se 
propone una ilustración en la que al menos tres personajes se acompañan y muestran 
actitudes solidarias o afectuosas como un abrazo o unas manos entrelazadas. Los personajes 
pueden mirarse entre sí o mirar hacia algo que se encuentra frente a ellos (al centro de la 
plana); las miradas reiteran el sentido del título: Observa tus emociones. Los personajes 
tienen rostros serios o serenos. 

. . . 

  

Descripción: En estas páginas se invita a los lectores a reflexionar sobre las 
emociones que experimentan durante su trayecto y a ser consciente que 
tener miedo o dudas no es malo ni los hace menos valientes; además se les 
invita a buscar ayuda psicológica, si así lo requieren. 

Debido a que el texto habla de elementos intangibles como ideas 
y sentimientos, se propone una ilustración en la que al menos tres perso-
najes se acompañan y muestran actitudes solidarias o afectuosas como un 
abrazo o unas manos entrelazadas. Los personajes pueden mirarse entre sí 
o mirar hacia algo que se encuentra frente a ellos (al centro de la plana); las 
miradas reiteran el sentido del título: Observa tus emociones. Los persona-
jes tienen rostros serios o serenos.
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p. 18-19: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se invita al lector a realizar un par de ejercicios de 
respiración que le permitirán controlar el estrés y la ansiedad —sentimientos que puede 
experimentar en varios momentos de su viaje— cuando lo sienta necesario. En la propuesta 
actual cada ejercicio se ilustra con un personaje que realiza una acción  representativa del 
ejercicio. En el boceto, entonces, se ve al personaje de la izquierda aguantar la respiración y 
al personaje de la derecha inhalar expandiendo su pecho. 

. . . 

  

Descripción: En estas páginas se invita al lector a realizar un par de ejer-
cicios de respiración que le permitirán controlar el estrés y la ansiedad 
–sentimientos que puede experimentar en varios momentos de su viaje– 
cuando lo sienta necesario. En la propuesta actual cada ejercicio se ilustra 
con un personaje que realiza una acción  representativa del ejercicio. En el 
boceto, entonces, se ve al personaje de la izquierda aguantar la respiración 
y al personaje de la derecha inhalar expandiendo su pecho.
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p. 20-21: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se habla sobre los derechos del migrante. La ilustración 
representa a un grupo de migrantes cuyas posturas expresan unión solidaria, pueden ir 
tomados de la mano o abrazados, apoyándose unos en otros; sus gestos expresan seguridad, 
convicción, decisión. Sus miradas pueden estar dirigidas hacia el sitio donde avanzan. La 
ilustración se integra al texto mediante globos de diálogo que contienen textos del estilo: 
«Tengo derecho a recibir atención médica…». Cada uno de los personajes puede ir unido a 
un globo o no, pues un globo suelto puede sugerir que detrás de los migrantes que se ven 
hay muchos más. 

 Considero necesario que uno de los personajes sostenga un documento en su mano, 
en referencia a las guías para migrantes que buscan brindarles orientación; si fuera posible, 
puede ser un dibujo de esta misma publicación. Si se incluye a un niño, este puede dirigir 
su mirada hacia el rostro de un adulto, rostro que a su vez lo hace sentirse tranquilo y 
contento.  

El sentido general que la imagen busca transmitir es que los migrantes no viajan 
solos, que son muchos y que pueden apoyarse entre sí, que la solidaridad los hace fuertes, 
que la ley los respalda y que conocer sus derechos también los hace fuertes y les da 
seguridad, que no tienen miedo. 

Comentario: La disposición y tamaño final de los globos dependerá de la extensión del 
texto que contienen y de la distribución de los elementos de la plana. Entonces, a partir del 
boceto que realice el ilustrador, pretendo construir la plana, diseño que enviaré al ilustrador 
para que en la versión final de la ilustración, él incluya los globos con el tamaño y forma 
adecuados. 

Descripción: En estas páginas se habla sobre los derechos del migrante. 
La ilustración representa a un grupo de migrantes cuyas posturas expresan 
unión solidaria, pueden ir tomados de la mano o abrazados, apoyándose 
unos en otros; sus gestos expresan seguridad, convicción, decisión. Sus mi-
radas pueden estar dirigidas hacia el sitio donde avanzan. La ilustración se 
integra al texto mediante globos de diálogo que contienen textos del estilo: 
«Tengo derecho a recibir atención médica…». Cada uno de los personajes 
puede ir unido a un globo o no, pues un globo suelto puede sugerir que 
detrás de los migrantes que se ven hay muchos más.

Considero necesario que uno de los personajes sostenga un documento 
en su mano, en referencia a las guías para migrantes que buscan brindarles 
orientación; si fuera posible, puede ser un dibujo de esta misma publica-
ción. Si se incluye a un niño, este puede dirigir su mirada hacia el rostro de 
un adulto, rostro que a su vez lo hace sentirse tranquilo y contento. 

El sentido general que la imagen busca transmitir es que los migrantes 
no viajan solos, que son muchos y que pueden apoyarse entre sí, que la soli-
daridad los hace fuertes, que la ley los respalda y que conocer sus derechos 
también los hace fuertes y les da seguridad, que no tienen miedo.

Comentario: La disposición y tamaño final de los globos dependerá de 
la extensión del texto que contienen y de la distribución de los elementos 
de la plana. Entonces, a partir del boceto que realice el ilustrador, pretendo 
construir la plana, diseño que enviaré al ilustrador para que en la versión fi-
nal de la ilustración, él incluya los globos con el tamaño y forma adecuados.
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p. 22-23: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se dan consejos para que el migrante pueda interponer 
denuncias en caso de ser víctima de un delito o haber sufrido un abuso. La imagen muestra 
a un migrante cuya actitud denota que está tratando de recordar algo; en este caso se trata 
de los detalles importantes que servirán para hacer la denuncia. 

. . . 

  

Descripción: En estas páginas se dan consejos para que el migrante pueda 
interponer denuncias en caso de ser víctima de un delito o haber sufrido 
un abuso. La imagen muestra a un migrante cuya actitud denota que está 
tratando de recordar algo; en este caso se trata de los detalles importantes 
que servirán para hacer la denuncia.
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p. 24-25: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se dan consejos para que el migrante sepa qué debe hacer si 
un oficial de Migración lo detiene y si lo envían a una estación migratoria. La ilustración 
muestra a  
dos personajes, el de la izquierda es un migrante a quien un oficial del Instituto Nacional de 
Migración (derecha) le pide sus documentos (aun cuando un migrante centroamericano 
cuente con pasaporte o un documento de identidad personal, requiere de una visa mexicana 
para permanecer en el país). Ambos personajes deben tener gestos serios. Quizá el migrante 
puede hacer algún ademán que exprese que él no tiene nada que ocultar o que no intentará 
hacer  
nada más. 

 El propósito general de la ilustración es hacer ver que sólo los oficiales de 
Migración están facultados por la ley para solicitar documentos a los migrantes y que estos 
empleados del gobierno están obligados a respetar los derechos humanos de las personas 
migrantes. Así, aunque una detención puede ser un momento tenso para ambos personajes, 
la situación debe ser tomada con seriedad y serenidad por el bien de ambos.  

. . . 

 

 

 

 

Descripción: En estas páginas se dan consejos para que el migrante sepa 
qué debe hacer si un oficial de Migración lo detiene y si lo envían a una es-
tación migratoria. La ilustración muestra a dos personajes, el de la izquier-
da es un migrante a quien un oficial del Instituto Nacional de Migración 
(derecha) le pide sus documentos (aun cuando un migrante centroamerica-
no cuente con pasaporte o un documento de identidad personal, requiere 
de una visa mexicana para permanecer en el país). Ambos personajes  
deben tener gestos serios. Quizá el migrante puede hacer algún ademán 
que exprese que él no tiene nada que ocultar o que no intentará hacer  
nada más.

El propósito general de la ilustración es hacer ver que sólo los oficiales 
de Migración están facultados por la ley para solicitar documentos a los mi-
grantes y que estos empleados del gobierno están obligados a respetar los 
derechos humanos de las personas migrantes. Así, aunque una detención 
puede ser un momento tenso para ambos personajes, la situación debe ser 
tomada con seriedad y serenidad por el bien de ambos. 
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p. 26-27: dos viñetas 

 

Descripción: En estas páginas se explica brevemente, mediante un esquema y viñetas, el 
procedimiento para que un migrante solicite refugio en México. El refugio es un derecho 
humano de aquellas personas que deben salir de su país para proteger su vida y su 
integridad, las causas de su huida pueden ser violencia, esclavitud, pobreza o 
persecuciones.  

Para estas páginas, el ilustrador debe realizar dos viñetas. La primera representa una 
oficina de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR). Aunque las sedes 
de esta dependencia no tienen características distintivas (algunas son simples casas 
adaptadas), la viñeta puede representar un edificio o una parte de este que ostenta el logo de 
la COMAR, también puede tener una puerta por la que ingresa un migrante. 

La segunda de las viñetas representa la entrevista que sostiene un migrante con un 
oficial de la COMAR. En esta entrevista el migrante expone los motivos por los que no 
puede regresar a su país. Ambos personajes pueden estar sentados frente a un escritorio. El 
migrante puede estar acompañado de alguien más, otro migrante, un familiar, un abogado, 
un activista, etc. 

. . . 

  

Descripción: En estas páginas se explica brevemente, mediante un esque-
ma y viñetas, el procedimiento para que un migrante solicite refugio en 
México. El refugio es un derecho humano de aquellas personas que deben 
salir de su país para proteger su vida y su integridad, las causas de su huida 
pueden ser violencia, esclavitud, pobreza o persecuciones. 

Para estas páginas, el ilustrador debe realizar dos viñetas. La primera 
representa una oficina de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados 
(Comar). Aunque las sedes de esta dependencia no tienen características 
distintivas (algunas son simples casas adaptadas), la viñeta puede re-
presentar un edificio o una parte de este que ostenta el logo de la Comar, 
también puede tener una puerta por la que ingresa un migrante.

La segunda de las viñetas representa la entrevista que sostiene un mi-
grante con un oficial de la comar. En esta entrevista el migrante expone los 
motivos por los que no puede regresar a su país. Ambos personajes pueden 
estar sentados frente a un escritorio. El migrante puede estar acompañado 
de alguien más, otro migrante, un familiar, un abogado, un activista, etc.
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Instrucciones para el ilustrador

p. 28-29: una ilustración
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p. 28-29: una ilustración 

 

Descripción: En estas páginas se brinda información y consejos sobre los servicios que los 
migrantes pueden encontrar en los albergues. En la ilustración aparecen dos personajes, 
resguardados de la lluvia bajo un tejado, el cual hace alusión a las instalaciones de un 
albergue. Ambos personajes, dos migrantes, se encuentran tranquilos y relajados, incluso 
contentos. Uno de ellos puede sostener una taza de café entre sus manos; el otro, extiende 
una mano para tocar la lluvia, este gesto creo que sería más común entre los niños. Las 
gotas de lluvia pueden extenderse a toda la doble página. 

 El sentido general de la ilustración es una metáfora, la lluvia no solo es un 
fenómeno natural sino que representa las dificultades que los migrantes enfrentan en el 
camino, el tejado es el albergue, entonces, mientras sus ocupantes se encuentren bajo techo, 
en el albergue, pueden sentirse seguros, protegidos por ese espacio amigable.  

. . . 

  

Descripción: En estas páginas se brinda información y consejos sobre los 
servicios que los migrantes pueden encontrar en los albergues. En la ilus-
tración aparecen dos personajes, resguardados de la lluvia bajo un tejado, 
el cual hace alusión a las instalaciones de un albergue. Ambos personajes, 
dos migrantes, se encuentran tranquilos y relajados, incluso contentos. Uno 
de ellos puede sostener una taza de café entre sus manos; el otro, extiende 
una mano para tocar la lluvia, este gesto creo que sería más común entre los 
niños. Las gotas de lluvia pueden extenderse a toda la doble página.

El sentido general de la ilustración es una metáfora, la lluvia no solo es 
un fenómeno natural sino que representa las dificultades que los migrantes 
enfrentan en el camino, el tejado es el albergue, entonces, mientras sus 
ocupantes se encuentren bajo techo, en el albergue, pueden sentirse segu-
ros, protegidos por ese espacio amigable. 
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Anexo 2: Contrato de obra por encargo

Comentarios generales
Como se dijo en la reunión previa, para todas ilustraciones se debe conside-
rar lo siguiente:

Aspectos formales

 ▶ Los personajes no necesariamente deben verse como se proponen 
en los bocetos, estos son solo una referencia inicial.

 ▶ Los migrantes representados en las ilustraciones deben reflejar, en 
la medida de lo posible, la diversidad de la comunidad migrante, 
población que es plural en cuanto a:

 ▶ género (heterosexuales, homosexuales, transgénero…)
 ▶ origen étnico (mestizos, afroamericanos, indígenas, caucásicos…)
 ▶ edad (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores…)
 ▶ tipo y condición física  (altos, bajos, delgados, gordos, discapacitados, 

lesionados, tipos de peinados…)
 ▶ vestimenta («del fin del mundo», es decir, que ocupan la ropa que 

otros ya no quieren, muchas veces visten con prendas donadas de aquí 
y de allá)

 ▶ Los gestos de los personajes deben tender hacia lo ecuánime, no 
deben parecer tristes o preocupados, salvo cuando sea estrictamente 
necesario. El migrante debe identificarse con los personajes repre-
sentados en las ilustraciones, pero también debe sentirse alentado 
y respaldado.

Aspectos técnicos

 ▶ Aunque las dimensiones aproximadas de una ilustración son 
20 × 16 centímetros, deben considerarse 5 milímetros de rebase 
por cada lado cuando la ilustración va a sangre.

 ▶ Los bocetos pueden enviarse en formato .jpg o .pdf a 200 dpi de reso-
lución, en escala de grises.



Anexo 3:  
Carta de cesión de derechos














