
Todo cristiano está comprometido a proporcionar ayuda humanitaria 
gratuita a las y los migrantes, como nos pide el Evangelio “Fui forastero y 
migrante y ustedes me recibieron en su casa” (Mt. 25, 35). 

Como migrante eres el “rostro visible de Cristo”, por eso “donde está el 
migrante que lucha y sufre, ahí está la Iglesia”. 

El trato respetuoso y digno a la mujer migrante, será siempre una 
responsabilidad nuestra. 

Todos los servicios que se prestan en las Casas del Migrante, son 
completamente gratuitos. 

Al llegar a una ciudad, dirígete a alguna Iglesia Católica o Casa del 
Migrante, ahí se te cuidará y podrás informarte, alimentarte, asearte. 

Si eres victima de abusos, violaciones o maltratos de autoridades, o de 
otras personas, denúncialo. 

Ninguna Casa del Migrante tiene relación con los coyotes o traficantes. 

LAS CASAS DEL MIGRANTE Y LA IGLESIA CATOLICA 
 TE  DICEN: 

 



 
  

No camines por rutas peligrosas. 

Lleva siempre contigo: agua, sal, 
un cambio de ropa seca, ropa 
adecuada para el frío de la noche. 

Evita el uso de transportes 
cerrados (pipas, tráiler de carga). 

Si cruzas el río aunque sepas  
nadar, cuidado con las corrientes 
que no se ven en la superficie. 

No cruces solo o sola. 
Lleva siempre tu documentación 

dentro de una bolsa de plástico y 

no aceptes, ni presentes 

documentos falsos.  

 

 

 

No pagues nunca por adelantado. 

Trata de ir siempre acompañado 
por otros migrantes en grupo 
grande. 

No des nunca números de 
teléfonos de tus familiares, trata 
de memorizarlos sin tener que 
cargarlos. 

No digas nunca que tus familiares 
te pueden enviar dinero. 

Advierte a tus familiares de 
posibles llamadas falsas y 
engañosas de parte de 
secuestradores. 

No cargues paquetes cuyo 
contenido desconozcas, ni 
aceptes ser acompañado por otro 
que cargue droga. 

 

SI VAS A CRUZAR LA 

FRONTERA  

 

 

SI VAS A CONTACTARTE 

CON UN COYOTE, 

POLLERO O PATERO 



Trata de agruparte con otros 
compañeros de viaje, por lo menos 
hasta las calles céntricas de la 
ciudad, después conviene que se 
separen. 

No aceptes trato con coyotes y 
pateros en la vías del tren. No 
aceptes que te lleven a ningún lado, 
es mejor caminar o tomar un 
camión o taxi. 

Ten cuidado con los coyotes, 
enganchadores y secuestradores 
que te extorsionan pidiendo los 
teléfonos de tus familiares. 

Si te secuestran, memoriza las 
calles, las personas, el lugar donde 
estabas encerrado y repórtalo a 
algún Centro de Derechos Humanos. 
 

 

No portes documentos falsos. 

No manejes si has tomado alcohol, 
sin licencia o sin papeles que 
comprueben la propiedad del 
vehículo. 

Lleva contigo los teléfonos de tu 
Consulado cercano a donde vives. 

No te declares ciudadano si no lo 
eres. 

Aunque seas indocumentado tu 
patrón debe respetar tus derechos 
laborales y el sueldo convenido. 

No te envuelvas  en eventos donde 
hay alcohol o drogas. 

 

 

 

AL LLEGAR A LA 

CIUDAD  

 

 

SI LOGRASTE CRUZAR 



Trata de leer sus placas, 
recordar el color del 
uniforme y su nombre. 

Número de patrulla. 

Memoriza sus rasgos 
físicos. 

Anota o memoriza: hora, 
fecha, lugar del hecho. 

Fíjate si hay testigos y 
pídeles sus datos. 

Denuncia el abuso a 
algún Centro de Derechos 
Humanos. 

SI UNA 

AUTORIDAD TE 

MALTRATA  

 

SI TE 

ARRESTAN  

Tienes derecho a un traductor. 

Tienes derecho a un abogado. 

Avisa a tu Consulado para que te 
preste ayuda. 

Tienes derecho a comunicarte con un 
familiar o amigo. 

Puedes solicitar una lista de abogados 
que se ocupen de tu caso gratis. 

Si te arrestan en tu trabajo, exige el 
pago de tu salario por el tiempo 
trabajado o comunícate con el 
Consulado para que te apoye. 

El lugar de detención debe tener 
servicios de higiene. 

No te pueden dejar sin comida ni agua 
por más de 6 horas. 

Tienes derecho a traer tus 
pertenencias. 



SI LA MIGRA TE DETIENE  

Si te descubre la “Migra” mantente calmado, no corras, no lleves en las manos algo 
parecido a un arma (piedras, navajas, garrote…), no insultes al agente, ni opongas 
resistencia y di siempre la verdad. 

Pregunta en donde te encuentras (nombre de la localidad). 

No deben usar la fuerza para detenerte. 

Tienes derecho a guardar silencio, solo proporciona tu nombre verdadero. 

No te pueden obligar a firmar salida voluntaria u otros papeles. 

Mientras permaneces bajo custodia no deben: 

 Agredirte o insultarte. 

 Meterte en celdas sucias o con sobrecupo. 

 Esposarte. 

 Negarte atención medica. 

 Privarte de agua potable y alimentos más de 6 horas. 

 Quitarte dinero, alhajas, medicinas, entre otras pertenencias. 

 Separar a los niños de los padres. 

SI TE DETIENEN...  

 

Si el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos te detiene, 
léeles en inglés o entrégales el siguiente párrafo (tráelo siempre en tu cartera): 
 
My name is_______________ please be advised that I wish to exercise my 
constitutional right to remain silent and to consult with an attorney before I 
answer any questions or sign any papers. Please let me use a telephone to call my 
lawyer or my family. 
 
Mi nombre es______________ quiero informarles que deseo ejercer mi derecho 
constitucional a permanecer en silencio y consultar a un abogado antes de 
contestar cualquier pregunta o firmar cualquier documento. Por favor, déjeme 
llamar por teléfono a mi abogado o a mi familia.  



Encontrarás Casas del 
Migrante Scalabrini en: 

Baja California: 1. Tijuana   

Tamaulipas: 2. Nuevo Laredo  

Jalisco: 3. Guadalajara 

Guatemala: 4. Tecún Umán  

   5.Cd. Guatemala 

El Salvador: 6. San Salvador   

 

 

Ningún ser humano es ilegal. 

Los trabajadores y trabajadoras migrantes no documentados (as) 
o en situación irregular gozarán de todos los derechos humanos. 

Los trabajadores y trabajadoras migrantes gozarán respecto a la 
seguridad social, a la educación y a la atención médica, del 
mismo trato de las personas nacionales del país receptor. 

En materia de empleo, la persona migrante gozará de igualdad de 
trato con respecto a los ciudadanos nacionales de la protección 
contra el despido y las prestaciones laborales. 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 

 

 

 

 

Tijuana 

 

 

Fuente::exodus.msf.org 



Derechos Humanos 

del Migrante  

La Congregación de los Misioneros de San 

Carlos Scalabrinianos se ha hecho presente 

en la frontera norte de México desde el año 

1987, a través de las Casas del Migrante en 

Tijuana, donde se ha ofrecido hospedaje, 

alimento y vestido a miles de nuestros 

hermanos y hermanas migrantes. Sin 

embrago, la situación de violencia que 

prevalece en contra de la población 

migrante, exigió una respuesta y un servicio 

mas integral por parte de sacerdotes y 

laicos. 

 

CREACION DE LOS CENTROS DE DERECHOS 

HUMANOS 

Fue entonces que se crearon los Centros de 

Derechos Humanos, cuya tarea consiste en 

promover y defender los derechos humanos 

de la población migrante, desde su 

perspectiva eclesial, social, jurídica y 

política. 

Educación en Derechos Humanos  

Los Centros ofrecen pláticas de derechos 

humanos a los huéspedes de las Casas y a los 

migrantes asegurados por el Instituto Nacional 

de Migración. Este tipo de encuentros, 

permiten que los migrante conozcan sus 

derechos a través de diversas técnicas y 

juegos.  

En las Casas, cada año, son beneficiadas 

alrededor de 6,500 personas con este tipo de 

pláticas. 
Se imparten talleres de capacitación a sacerdotes, 

agentes de pastoral y demás personas interesadas 

en la temática de derechos humanos, buscando 

ofrecer herramientas metodológicas y jurídicas, 

para la documentación de casos y la defensa de los 

derechos humanos.  

Se sensibiliza a los estudiantes de distintos niveles 

educativos, sobre el fenómeno migratorio y los 

derechos humanos, con el fin de promover una 

cultura de respeto.  

DOCUMENTACION DE CASOS 

Del total de la población atendida por nuestras 

Casas, se obtiene que el 25%, es decir, alrededor 

de 4,950 personas al año, han sufrido algún 

abuso por parte de delincuentes, empleadores y 

autoridades, sin embargo, estas violaciones no 

son denunciadas debido al temor que tienen los 

migrantes a sufrir represalias, como la 

deportación en el caso de los que se encuentran 

indocumentados, o bien, al interponer una 

denuncia se hace necesaria una estancia 

prolongada de su parte, por cuestión de 

ratificación, presentación de testigos, etc. 


