
 

 

“Reivindicamos que las migraciones son fuente primigenia  
de la humanidad y de la vida misma” 

30 de agosto de 2009 a 30 de agosto de 2019  
Diez años caminando a la par con los pueblos migrantes de Mesoamérica 

 

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

enlace@vocesmesoamericanas.org / www.vocesmesoamericanas.org 
 

 

ENFOQUES DE TRABAJO 

“Miramos al mundo con el que soñamos para planear nuestras estrategias” 
 
Nuestros enfoques de trabajo son la mirada con la que generamos nuestras acciones. Se 
basan en el reconocimiento de la justicia integral e intercultural donde es de suma 
importancia la acción colectiva; esto quiere decir que la sociedad en su conjunto genera 
capacidades para trabajar coordinadamente y, desde las diversidades, para generar formas 
de bienestar común y vida digna de nuestros pueblos. Nuestra experiencia y la de otras 
personas y colectivos nos ha llevado a establecer como enfoques de trabajo la 
interculturalidad, los derechos humanos, el género, lo psicosocial y la transterritorialidad. 
Aunque al mismo tiempo se encuentran en constante dialogo con la realidad, con las 
acciones que generamos y con las y los sujetos que acompañamos. 

 
 

Derechos Humanos: 
 

1. Partimos de creer en la dignidad, libertad y capacidad de auto determinar los proyectos 
de vida de las personas, reconociéndonos como sujetas de derechos que reivindicamos 
nuestras propias historias, formas particulares y colectivas de sentipensar y hacer en el 
mundo. 
 

2. Creemos en el Derecho al Buen Migrar desde las cosmovisiones de los Pueblos que 
acompañamos, es decir poder elegir movernos en condiciones donde se garanticen 
nuestros Derechos, por ello vemos la movilidad humana como un Derecho Humano que 
posibilita la construcción de puentes, donde nos encontramos, dialogamos y 
compartimos experiencias. 

 
3. Participamos con una mirada crítica al Sistema Internacional de Derechos Humanos 

como una forma de reivindicación de derechos, que, sin embargo, no incorpora la mirada 
de los pueblos, siendo que desde los pueblos existen otras formas de apropiación y 
entendimiento. 

 
4. Reconocemos los derechos como herramientas para garantizar la libertad, igualdad, 

dignidad, paz, justicia, es decir, son medio y no fin. 


