
 



 

 

 

 

 

 

A casi tres años de la creación de CAMINOS A.C. y de arduo trabajo,  el año 2016 

representó un año de consolidación como Organización, siendo nuestro mismo trabajo 

una carta de presentación que nos permitió abrir algunas puertas y formar parte de 

Redes con otras organizaciones locales y nacionales, lo cual fortalece nuestro andar.  

 

Trabajamos en la difusión de nuestros servicios valiéndonos de medios sociales y 

electrónicos, así como del apoyo y respaldo de otras organizaciones, sin embargo, ha 

sido muy importante darnos cuenta que nuestro trabajo se está difundiendo también 

de voz a voz entre los propios migrantes y sus familias. 

 

Fue un año dedicado a dar seguimiento a los casos activos de Búsqueda de Personas 

Migrantes Desaparecidas, así como al Acompañamiento y Ayuda a Familias en 

diferentes situaciones (tales como respaldo emocional, asesoría en trámites, apoyo en 

el restablecimiento de la comunicación, traducciones, entre otras). Con este fin 

decidimos ampliar y explorar nuevas alternativas en nuestros procedimientos para 

reflejar mejores resultados.  

 

Uno de nuestros principales intereses es la continua capacitación en temas relevantes 

de nuestro trabajo, siempre con el objetivo de mejorar personal y colectivamente, y 

ofrecer una mejor atención a los Migrantes y sus Familias, y éste año dedicamos 

tiempo y espacios para participar en diferentes talleres y actividades en espacios 

diversos. 

 

Con la presentación de este informe queremos dejar un precedente respecto al 

progreso y/o crecimiento de CAMINOS A.C. a lo largo de sus casi tres años, tiempo en 

el que se han forjado nuestros valores, misión y visión, buscando siempre  tener como 

prioridad el respeto a la dignidad y confianza de las familias. 



 

En el 2016 tuvimos la oportunidad y el gusto de recibir 

visitas en CAMINOS de diferentes grupos  de personas, 

principalmente de Estados Unidos, interesadas en el tema 

migratorio. Estudiantes y profesores (as) con quienes 

estuvimos conversando sobre el contexto local, nacional e 

internacional, así como de la labor que se realiza en la 

Organización. 

 

En cada una de las presentaciones hablamos del panorama 

general de la migración en Oaxaca y México, sobre la 

situación de los Derechos Humanos y Laborales de las 

personas migrantes y la forma en que CAMINOS pretende 

ser un espacio de apoyo para Migrantes y sus Familias. Se 

logró mover conciencias y crear espacios de diálogo e 

intercambio de ideas con personas de diferentes contextos. 

La mayoría de las personas asistentes han sido estudiantes, 

quienes creemos que desde su posición pueden ser agentes 

de cambio a favor de la población migrante. 

 

Así mismo se realizaron charlas informativas sobre el trabajo 

de CAMINOS en Berlín y Stuttgart, Alemania, en centros 

sociales y espacios culturales. También se nos permitió la 

participación en dos comunidades suavas al sur de Alemania, 

dicha invitación fue utilizada para la difusión del trabajo de 

CAMINOS y sensibilización sobre la situación de las personas 

migrantes de todo el mundo, en especial de aquellas que se 

encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas y el 

impacto para las familias y comunidades. 

 

La idea principal de exponer estos temas es porque creemos 

necesario compartir e informar respecto a la situación actual 

del tema migratorio, y lograr volver algunas miradas a este 

tema que ha sido poco atendido por las autoridades y 

minimizado por el resto de la sociedad. 



 

CAMINOS trabajó en proyectos y colaboraciones con 

otras Organizaciones en el tema de Defensa de 

Derechos de Personas Migrantes Jornaleras, en primer 

lugar, participando como consultora para Catholic 

Relief Services (CRS) como parte del Proyecto CIERTO, 

Modelo de Reclutamiento de Trabajadores y 

Verificación de Condiciones Laborales, realizando 

investigaciones y sondeos en las diferentes regiones 

del Estado de Oaxaca para la identificación de 

comunidades jornaleras. Esta investigación se realizó 

con el objetivo de generar una metodología que 

permitiera analizar comunidades para la 

implementación de un programa piloto de 

reclutamiento seguro de jornaleros y jornaleras 

agrícolas, con el cual se garantice el respeto a los 

Derechos Laborales.  

 

Este proyecto comenzó en Noviembre del año 2015 

con la documentación y realización de entrevistas a 

jornaleros/as en diferentes comunidades, mismas que 

continuaron durante el 2016.  En el transcurso de la 

investigación, la metodología para la obtención de 

información fue cambiando de acuerdo a las 

dinámicas de las comunidades y los resultados que se 

fueron encontrando. Nuestra principal fuente de 

información fueron los propios jornaleros y jornaleras 

así como las autoridades locales por medio de la 

aplicación de encuestas. 

 

Durante éste proyecto se realizaron alrededor de  82 

sondeos por medio de llamadas telefónicas a 

autoridades municipales y alrededor de 35 visitas a 

comunidades del Estado de Oaxaca y San Luis Potosí 

para la verificación de resultados de los sondeos. 



 

Así también,  CAMINOS recibió la invitación a formar parte de un grupo de 

Organizaciones que trabajan en el tema de Migración Jornalera y colaborar en 

la difusión de la Campaña “Repórtalo”, misma que tiene el objetivo de difundir 

y defender los Derechos Laborales de trabajadores y trabajadoras jornaleras, y 

con ello lograr la identificación de casos de víctimas de Trata con fines de 

explotación laboral, así como visibilizar la importancia del trabajo agrícola.  

 

 

 

Para más información de la campaña, visite: 

 https://www.facebook.com/ReportaloAhora/?fref=ts 



 

Para el equipo que formamos parte de CAMINOS una de las mayores prioridades 

es contar con la preparación y actualizaciones en diferentes aspectos relacionados 

con nuestro actuar diario, es por eso que en 2016 participamos en capacitaciones, 

talleres y reuniones que hicieron posible ampliar y mejorar nuestras herramientas 

de apoyo y poder brindar un mejor servicio y acompañamiento a personas 

Migrantes y sus Familias. 

 

En marzo tuvimos la oportunidad de recibir una capacitación por parte del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) “Acompañar a los Familiares de las Personas 

Desaparecidas”, quienes han trabajado arduamente por varios años en el 

acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. En esta capacitación 

pudimos ampliar el panorama acerca de los principios básicos en el 

Acompañamiento a las Familias de Personas Desaparecidas. 



 

Uno de los principales aspectos a considerar en nuestro trabajo del día a día es sin duda la 

Observación, por lo cual consideramos necesario desarrollar y mejorar nuestras 

habilidades, es por eso que decidimos dedicar nuestro espacio y tiempo para hablar 

acerca de la importancia de la observación más allá de lo que se ve a primera vista, captar 

los detalles y el mensaje que podemos obtener de ello. En julio recibimos un Taller de 

Observación Activa, que fue una experiencia enriquecedora para el equipo y el cual fue 

impartido por Sandra Guillot, quien cuenta con amplia experiencia y preparación en el 

tema, y conoce el trabajo que realizamos en CAMINOS.  

 

En el mes de octubre CAMINOS fue invitada a participar en el Foro Regional “Niñez y 

Adolescencia Migrante no Acompañada”, organizado por Infancia Común A.C. y en el cual 

participaron además de instituciones gubernamentales, otras Organizaciones de la 

Sociedad Civil afines al tema. Posterior a este Foro, en Noviembre Infancia Común A.C. 

realizó una réplica de este taller, siendo sede  nuestras instalaciones, en el cual se habló 

específicamente del tema de trata de personas. 

 

Antes de concluir el año dedicamos un día en Noviembre para recibir una capacitación 

por parte de nuestra colaboradora Wendy Vogt, quien nos habló sobre “Investigación de 

Acción Participativa (IAP)” como una herramienta para realizar una investigación en la que 

se involucren todas las partes con el objetivo de lograr un cambio social. 



 

Durante el año 2016 quisimos destinar espacios para 

la realización de diferentes actividades con el 

propósito de poner sobre la mesa el tema de 

Migración y crear espacios para el intercambio de 

opiniones y sentires al respecto. 

 

Como parte de la consultoría realizada por CAMINOS 

hacia CRS, antes mencionada, quisimos tener una 

idea más clara sobre el contexto en el trabajo 

jornalero, así como realizar la verificación de la 

información obtenida en las investigaciones y análisis 

de las comunidades en los Estados de Oaxaca, 

Chiapas, San Luis Potosí y Veracruz, es por eso que en 

el mes de agosto planeamos un viaje a Vizcaíno, 

B.C.S., lugar de destino  de trabajo para muchos 

migrantes jornaleros/as de diferentes estados de la 

República. Durante esta visita pudimos realizar la 

aplicación de cuestionarios, de los cuales obtuvimos 

mayor información sobre sus experiencias de trabajo 

y condiciones en sus comunidades para nuestra 

investigación en proceso. 



 

Siendo México un país lleno de cultura y tradiciones, no quisimos dejar pasar 

la ocasión de una de las mayores celebraciones del país para hablar de una 

realidad más de la migración, es por eso que el 28 de Octubre convocamos al 

público en general para realizar un “Altar de Muertos” ofrecido a aquellas y 

aquellos migrantes que murieron en el camino, aquellas y aquellos que no 

han sido nombradas/os ni recordadas/os. Durante este evento lleno de 

emociones contamos con la participación de personas vecinas y amigas, 

unidas en un pensamiento dirigido a aquellas familias que no han encontrado 

respuestas, y que se suman a la cifra que año tras año va en aumento. 



 

Como parte del crecimiento de CAMINOS 

también crecen las necesidades de la 

Organización, es así que en Diciembre dimos 

inicio a una Campaña de Procuración de 

Fondos, la cual tuvo duración de un mes. Al 

final de la campaña nos dimos cuenta de la 

solidaridad y apoyo brindado por cada una 

de las personas que nos dieron su confianza 

al dar su donativo. Con los recursos 

obtenidos será posible continuar brindando 

nuestros servicios, realizando la compra de 

materiales informativos y de oficina, pagos de 

servicios (luz, teléfono, renta, etc.), entre 

otros.  

 

¡Gracias por permitirnos seguir en el sendero! 



 

El trabajo realizado en 2016 

principalmente fue dedicado a la 

Defensa y Promoción de los Derechos 

Laborales de los/as Trabajadores/as 

Jornaleros/as, así como a la 

investigación de comunidades 

jornaleras en los Estados de Oaxaca, 

Chiapas, San Luis Potosí y Veracruz. 

 

Así también dimos seguimiento a los 

casos de Búsqueda de las Personas 

Migrantes Desaparecidas recibidos 

desde 2015 y casos nuevos de 2016. 



 

Trabajando en el tema de Jornaleros/as agrícolas 

dimos continuidad al proyecto de investigación 

que se inició en noviembre de 2015. Realizamos 

investigaciones de campo para identificar 

comunidades jornaleras en Oaxaca por medio de 

visitas a algunas comunidades con aplicación de 

entrevistas a familias jornaleras y autoridades. De 

acuerdo con estas visitas, elaboramos una 

metodología que nos permitiera observar las 

características de las comunidades e identificar si 

son jornaleras o no. 

 

 

Se realizaron alrededor de 35 visitas a 

comunidades en las regiones Valles Centrales y 

Sierra Sur del Estado de Oaxaca y algunas en la 

Región de la Huasteca Potosina, así como 82 

sondeos a comunidades por medio de llamadas 

telefónicas para la aplicación de cuestionarios. 



 

Referente a este tema trabajamos en el 

seguimiento de los casos recibidos en años 

anteriores ya sea en la continuidad de los 

procesos de localización o de 

acompañamiento diverso a familias. Respecto 

al primer punto, se implementaron nuevas 

estrategias y recursos de búsqueda que 

favorecieran a las familias. 

Actualmente tenemos en nuestra 

base de datos un registro de 78 

casos de búsqueda activa, de los 

cuales, 12 son de personas 

migrantes desaparecidas en 

Estados Unidos, 22 en México, y 

44 en la región fronteriza México-

Estados Unidos.  

Durante el año se cerraron 3 casos de búsqueda de personas migrantes 

desaparecidas, siendo 1 de estos canalizado a Ayuda a Familias para el 

asesoramiento en otros tipos de trámites. 



 

Numerosas familias que recurren a CAMINOS no 

sólo es para la búsqueda de algún familiar 

desaparecido, sino también para encontrar 

orientación o asesoría, así como 

acompañamiento en diferentes trámites y/o 

procesos, por ejemplo en casos de ingresos en 

Centros de Detención, durante procesos de 

deportaciones o traslados de restos en casos de 

fallecimientos en Estados Unidos, etc. 

 

En este ámbito, en 2016 se recibieron 12 casos 

que se asignaron al área de Ayuda a Familias, de 

los cuáles se lograron cerrar 8, continuando a la 

fecha activos 10 (6 de años anteriores y 4 del 

2016) para los cuáles se brinda principalmente 

asesoría para trámites y restablecimiento de la 

comunicación, pudiendo ser esta última de 

manera indefinida y según lo requiera la familia. 



 

La división del total de los casos en CAMINOS es la siguiente: En búsqueda de 

personas migrantes desaparecidas tenemos registrados 78 casos (70%); hay 10 casos 

pendientes de visita y entrevista a familias (9%); 10 casos de Ayuda a Familias en 

diversos trámites (9%); y 13 casos cerrados, 3 de Búsqueda de Personas Migrantes 

Desaparecidas y 10 correspondientes a Ayuda a Familias (12%). 

 

Cabe mencionar que en el transcurso de los procesos correspondientes a cada eje, 

en algunos casos hubo cambio en su clasificación, casos de Búsqueda de Personas 

Migrantes Desaparecidas que pasaron a ser de Ayuda a Familias o viceversa. 



 

Con la publicación de éste informe, queremos dar un agradecimiento especial a 

todos/as quienes han puesto su confianza en CAMINOS durante estos casi tres años, y 

que han sido pieza indispensable en la construcción de un trabajo solidario y humano.  

 

Gracias también a aquellas familias que aun pasando por momentos difíciles nos han 

abierto las puertas de sus hogares y han aceptado el acompañamiento de CAMINOS y 

compartido parte de sus vivencias. 

 

A lo largo de este tiempo nos hemos llenado de experiencias y aprendizajes que han 

logrado resignificar y apreciar nuestro trabajo y que nos motivan a buscar hacer las 

cosas mejor. En 2017 buscamos fortalecer aún más las redes de apoyo y crear juntos 

un sendero en el cual podamos caminar con pasos firmes que nos guíen a consolidar 

aún más nuestra razón de ser. 

 

Sabemos que aún nos falta mucho por lograr pero confiamos en que las 

oportunidades serán cada vez mayores en pro de la Defensa de los Derechos de las 

Personas Migrantes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

CAMINOS A.C. 


