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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. 
 

Género: 

1. Reconocer las diversas y múltiples identidades de género y sexo de las personas 
migrantes, así como de la histórica opresión hacia las mujeres por parte de los sistemas 
de desarrollo mundial (patriarcado, colonialismo y capitalismo). En contextos 
migratorios actuales las violencias se ven agudizadas y naturalizadas en las distintas 
facetas de la dinámica de movilidad (origen, tránsito, destino y retorno-deportación) con 
una mayor afectación a niñas y mujeres.  
 

2. Incentivar procesos de cambio social hacia la justicia de género (igualdad y equidad), 
acompañar proyectos sociales en los que se trabaje por la participación política en 
condiciones de igualdad, comprendiendo el contexto local de migración, que orienta el 
trabajo desde una mirada crítica apegada a la realidad local y sus dinámicas 
cambiantes.  
 

3. Propiciar y fortalecer alianzas de género, redes de apoyo de mujeres y poblaciones de 
la diversidad sexual, que profundicen la investigación y análisis participativo de las 
violencias, así como las formas de transformación social hacia patrones culturales 
igualitarios y equitativos.  
 

4. Trabajar en la (de)-(re) construcción de nuevas formas de masculinidad, que desde 
reflexiones profundas y críticas permitan una mirada crítica de los roles de género y su 
ejercicio en los planos laborales, sociales y familiares en contextos comunitarios y 
urbanos en los que Voces Mesoamericanas desarrolla su trabajo y sus integrantes su 
vida común. 
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5. Incorporar este enfoque en las prácticas de Voces Mesoamericanas requiere de 
manera permanente repensar y cambiar nuestras prácticas institucionales, 
comunitarias y personales; trabajar en conjunto con todas aquellas personas que 
buscan hacer costumbre la dignidad -de todas y todos-, en especial la reivindicación de 
las historias de aquellas mujeres y niñas que han migrado o se han quedado y han sido 
víctimas de las violencias. 
 

 

 


