
Lecciones aprendidasLecciones aprendidas

Sexual Violence Research Iniciative (SVRI)Sexual Violence Research Iniciative (SVRI)

Forum 2022: herramientas fundamentales para tratarForum 2022: herramientas fundamentales para tratar    la la   

violenciaviolencia    basadabasada    en género en nuestros en género en nuestros acompañamientos.acompañamientos.



El Foro SVRI se llevó a cabo del 19 al 23 de septiembre de 2022, en el hotel

Paradisus, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Las Vanders fuimos

invitadas por la organización Hispanics in Philanthropy (HIP), que también

colaboró en la organización del evento. 

Durante los cinco días el foro estuvo lleno de ponencias relacionadas con

investigaciones y trabajo de activismo en torno a las distintas violencias

sexuales y de género en todo el mundo. Asimismo, hubo varias mesas de

trabajo y de discusión entre las participantes y asistentes.

En este documento/herramienta resaltamos algunos debates y temáticas

que desde nuestra perspectiva son fundamentales para el

acompañamiento a mujeres, niñxs y personas de la diversidad sexual que se

encuentran en situaciones de movilidad y desplazamiento forzado.
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"El término ‘violencia de
género’ hace referencia a
cualquier acto con el que se
busque dañar a una
persona por su género. La
violencia de género nace
de normas perjudiciales,
abuso de poder y
desigualdades de género."

 
ACNUR

www.acnur.org

En todo el mundo, la VBG se ha logrado imponer como un tema de debate actual en el

que está implicada tanto la sociedad civil como los Estados; todo ello supone diversas

acciones tanto desde organismos internacionales, como desde gobiernos nacionales y

locales, también desde la sociedad civil organizada con un sinfín de iniciativas desde la

Academia, hasta el activismo, pasando por políticas públicas y nuevas prácticas

culturales.

A pesar de este nuevo panorama en donde hablar de VBG cada vez es más popular,

quedan mucho retos sobre la mesa que van desde dar cuenta de las diversas formas de

violencia, hasta el acceso a la justicia y el pensar de manera horizontal la reparación de

los daños. 

La prevención de VBG y el acompañamiento a sobrevivientes,
son dos ámbitos con un sinfín de aristas en las que podemos
apoyar desde las organizaciones de la sociedad civil, primero
desde el cuestionarnos y reeducarnos a partir del análisis de
nuestras prácticas y concepciones, y en segundo lugar a partir
de la escucha activa con lxs sobrevivientes, para juntxs
construir medidas que busquen alejarnos de estas violencias,
apuntando a una ternura radical que busque la alegría y la
dignidad de la vida.

                                                                                                    

                                                                                                 sin

importar el país ni el estrato social y  la clase; ésta responde

a un sistema de opresión y explotación como resultado

histórico del desarrollo del modo de producción capitalista-

patriarcal. De esta forma, la VBG está atravesada, también,

por otras violencias como el racismo, el extractivismo, el

colonialismo, la violencia económica, política, ambiental,

etcétera. La VBG afecta a toda la sociedad, en diversos

grados y contextos, sin embargo, quienes son (somos) más

vulnerables ante ésta tienden a ser los cuerpos feminizados,

racializados y de clases desposeídas.

¿Cómo entendemos la Violencia Basada en Género?

La Violencia Basada en Género (VBG) es un problema

transversal  que  se  encuentra   en   toda   la   sociedad,

¿Cómo entendemos la Violencia Basada en Género?
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En primer lugar, la visibilización de la problemática es fundamental. Las compañeras de

Sudáfrica señalaron perspectivas del Sur Global con las diversas exposiciones que

hicieron en el Foro SVRI. A partir de sus estudios y trabajos de activismo se puede

constatar que las violencias vividas por mujeres y diversidades en el continente africano

no distan mucho de las vividas en América Latina; nos hablaron de la revictimización por

parte de autoridades, de la falta de acceso a justicia, la falta de acceso a servicios de

salud mental y salud física en general, y las altas cifras de violaciones y feminicidios.

Asimismo, casos como el de El Salvador también fueron mencionados en el Foro en

donde más del 50% de las mujeres del país han sufrido algún tipo de abuso sexual y se

enfrentan a estructuras desiguales de poder. 

Existen un sinfín de datos duros sobre la VBG, entre ellos los proporcionados por MexFam

en el foro: “Al día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia”;

“Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de

ayuda”; y “15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado

relaciones sexuales forzadas en todo el mundo”. La importancia de señalar y visibilizar

estos datos resulta fundamental para la lucha en contra de la VBG a nivel mundial.

La VBG como discurso en el mundo contemporáneo

Este tipo de datos nos pueden dar luz 

en cuanto a una de las principales 

causas de migración y desplazamiento 

forzado de la población femenina y 

lgbt+ en el Sur Global.

El hecho de que en la actualidad la mayoría de los

gobiernos del mundo tomen en cuenta la violencia

hacia las mujeres y la VBG como una problemática

parte, en primera instancia, de la lucha histórica a nivel

mundial de las mujeres trabajadoras que buscaban (y

buscan) igualdad de condiciones laborales y

económicas, seguida por la lucha relacionada al

ámbito de los derechos políticos y los derechos humanos

desde el feminismo.

Toda esa lucha desde diversas trincheras, territorios y momentos, ha dejado huella y una

larga agenda relacionada a la manera en que podemos visibilizar, prevenir y superar las

diversas violencias de nuestra época. 

Imagen tomada de www.tricurioso.com

FREEDOM

lasvanders.org LasVanders

https://www.instagram.com/lasvanders/?hl=es-la
https://www.facebook.com/LasVanders
https://www.youtube.com/channel/UCxaOU_n3MZc_l1MtRtbE93A
https://twitter.com/LasVanders
http://lasvanders.org/


Asimismo, como parte de la lucha feminista, se han generado diversos instrumentos

internacionales ligados a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, tales como La

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer (Belém do Pará). Estos acuerdos internacionales han sido firmados y son

vigentes en nuestro país de acuerdo al Artículo 133 Constitucional; a partir de ello es que

también se han logrado grandes avances en materia jurídica en México como la redacción

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Reglamento de

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y el Reglamento

para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la

Violencia contra las Mujeres, la Ley de prevención y asistencia de violencia intrafamiliar de

1997, la Ley de InMujeres del 2000, y la existencia de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica

de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) desde 2006.

En el caso de México existen muchos datos con respecto a las diversas violencias

patriarcales que se viven dentro de los hogares y las comunidades. La Encuesta Nacional

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI,

https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2021/ se constatan diversos tipos de violencias:

física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y digital, en distintos espacios como son

en el ámbito de pareja, familiar, educativo, laboral, comunitario, de discapacidad y

obstétrico. 

NO + 
violenciaAlgunos resultados de esta lucha han sido las diversas declaraciones 

y leyes internacionales que han buscado visualizar la violencia de género, 
entre éstas están las cuatro conferencias mundiales de la ONU (la primera realizada
en México, 1975), la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(Declaration on the Elimination of Violence Against Women) de 1993 y la
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la IV Conferencia de         
 Mujeres en 1995.

violencias 
patriarcales

violencia física

violencia psicológica

viole
ncia sexual

violencia económica

violencia patrimonial

violencia digital
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En México han existido y existen diversas luchas en contra la violencia sexual y la VBG. Las

luchas comunitarias y desde abajo resultan ser muy poderosas ya que implican casos de

vidas de personas específicas que pueden poner el ejemplo para el futuro. El caso de las

compañeras de Las Libres laslibres.org.mx , por ejemplo, es una lucha que ha rendido frutos

en términos del acceso a un aborto legal, gratuito y accesible para todas las personas

gestantes. 

Por otro lado, la organización MEXFam mexfam.org.mx/diversidadeinnovacion/fotovoz/

también ha generado diversas herramientas para la visibilización de diversas problemáticas

relacionadas a la violencia sexual y de género a partir de la implementación comunitaria de

actividades como la Fotovoz, donde las personas sobrevivientes pueden expresarse de

manera segura y libre, creando espacios seguros de escucha y espacios nuevos de

aprendizaje y de apertura para la sociedad civil y política. Sería interesante llevar este tipo

de actividades hacia la comunidad migrante, como una especie de construcción entre

organizaciones que permita la escucha activa y horizontal con nuestrxs acompañadxs, para

hablar de cómo han sobrevivido a las diversas violencias y qué herramientas se han creado

en su trayecto con el fin de generar mayor conocimiento entre pares.

El hecho de que una encuesta nacional tome en cuenta esta diversidad de violencias no es

fortuito, es resultado de la lucha de miles de mujeres por el reconocimiento de sus vivencias y

experiencias, así como del trabajo de defensa de derechos humanos para las mujeres y la

diversidad sexual, y de la lucha por una vida digna en general.

La importancia de la ENDIREH es que ésta puede y debe ser utilizada para la

implementación de políticas públicas en todo el país, ésta ya obliga a la Cámara de

Diputados y a los 3 niveles de gobierno a tomarla en cuenta para su accionar en términos

legislativos.

Reconocimiento de la VBG en México

¿cómo ligar la lucha contra la VBG en nuestros acompañamientos?

En el SVRI Forum participaron decenas de compañeras mexicanas,

líderes de procesos, defensoras de derechos humanos, feministas y

académicas que nos inspiran a pensar en respuestas a la pregunta de 
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Un proyecto interesante al respecto es el de las compañeras de la página web

www.survivorsvoices.org. Es importante tomar en cuenta los sentimientos de culpa y

estigma que muchas veces suelen estar presentes en lxs sobrevivientes de VBG para

poder acompañarles, en ese sentido es importante retomar esas enseñanzas y ponerlas

en práctica para nuestro trabajo con personas migrantes víctimas de violencia. 

Como es bien sabido, en sus trayectos migratorios muchas mujeres y personas de la

diversidad sexual suelen ser víctimas de distintos tipos de abuso, es por ello que resulta

indispensable contar con la sensibilidad y el conocimiento sobre VBG para abordar

dichos casos. Es importante introducir este tipo de reflexiones a la agenda de nuestras

organizaciones que dan acompañamiento a migrantes, ya que esta problemática es

transversal y atraviesa el plano migratorio sin lugar a dudas. 

El impacto en la salud mental al ser víctima de violencia sexual

no puede ser entendido de manera lineal, es importante tomar

en cuenta los diversos contextos y las diferencias entre cada

persona que sufre dicha violencia. Es importante recalcar que la

violencia sexual es sentida por las personas sobrevivientes de

distintas maneras, y es por ello que es fundamental escuchar la

diversidad de voces sobre el tema con el fin de generar

políticas públicas que no resulten revictimizantes y que sean

funcionales para exigir y lograr justicia. 

En el Foro SVRI se habló de diversas temáticas relacionadas a la manera en que podemos

prevenir, atender, mitigar y tratar de erradicar la VBG, tanto en nuestros países, como en

nuestros espacios de trabajo.

A continuación presentamos algunos de los temas que nos parecieron importantes como

estrategias que podemos implementar en nuestros acompañamientos para personas en

contextos de movilidad:

¿Cómo incluir las luchas y herramientas contra la VBG en nuestros 
acompañamientos para personas en contextos de movilidad y 
desplazamiento forzado?

Impactos en la salud mental de sobrevivientes de violencia 
sexual y el trabajo de acompañamiento

Una herramienta que podemos utilizar como acompañantes de
personas en estos procesos es la línea de apoyo integral MexFam
para mujeres que sufren violencia (gratuito y confidencial):
8000077200 y 5579995957.
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En el sentido anterior el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) nos brinda

una serie de principios guía para el acercamiento a sobrevivientes de VBG, mismos que

han sido resultado de varias consultas y forma parte del PSEA-GVB-SEA de 2019 (UN

Protocol on the Provision of Assistance to Victims os Sexual Exploitation and Abuse)

https://reliefweb.int: 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/gu-r- 

pida-para-la-prevenci-n-y-mitigaci-n-de-la-vbg-y-la

Confidencialidad

El derecho de una persona a elegir con quién o quiénes compartirá o no

información y detalles sobre los incidentes vividos.

Respeto

Ante decisiones, derechos y dignidad de las mujeres, niñas y sobrevivientes de

VBG como lxs actores primarios en el proceso de brindar y recibir los servicios

de acompañamiento.

                                                                                                               

           , ello con el fin de mitigar la VBG y responder de

manera adecuada a lxs sobrevivientes. También, es

fundamental prevenir y mitigar la VBG en los albergues y

refugios dirigidos a personas migrantes y desplazadas, en

este   link   podemos   encontrar   una 

No discriminación

Los equipos de atención a sobrevivientes de VBG deben estar preparados

con conocimiento, herramientas, aptitudes y habilidades en inclusión.

Seguridad 

física, psicológica y emocional.

Los principios anteriores deben ser implementados en nuestro
trabajo de acompañamiento para personas en contextos de
movilidad

                                                        guía  rápida  para  la 

 prevención y mitigación de la VBG en albergues durante

emergencias, misma que se puede traducir al contexto

migratorio:
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En el caso de lxs trabajadores que acompañamos a personas en situación de movilidad y 
desplazamiento forzado, resulta sumamente importante tomar en cuenta todas estas 

notas y ponerlas en práctica, tanto para intentar reducir la VBG con nuestrxs 
acompañadxs como para prevenir, reducir y erradicar la VBG en nuestros espacios de 

trabajo y con nuestrxs con colegas.
 

Otro gran tema abordado en el foro fue el del

autocuidado, existen diversos proyectos de corte

internacional que están tratando de llevar a cabo

diversas actividades con organizaciones que

trabajan con sobrevivientes y víctimas de violencia

sexual, entre ellas el proyecto de Trauma Sensitive

Mindfullness.

El SVRI Forum nos brinda varias herramientas que nos pueden 

servir para evaluar el impacto de nuestro trabajo relacionado a 

erradicar la VBG, para medir la violencia contra niñeces, cursos 

de autocuidado entre otros, los puedes encontrar en esta liga y 

son gratuitos: https://svri.thinkific.com/collections

De acuerdo con el proyecto de TSM las barreras para el autocuidado suelen ser: la carga

laboral, el sentimiento de culpa y el imperativo de siempre tener que “estar bien” y presentes.

Ante estas barreras se recomienda lo siguiente: conexión entre mente y cuerpo, estar

abiertas a la sensibilidad cultural y a la sensibilidad del trauma, tomar en cuenta la

autonomía de los demás, tener claro que somos trabajadoras y acompañantes de personas

sobrevivientes, tomar en cuenta el hecho de que existen juicios y prejuicios, estar presentes,

reducir el burnout, tener empatía, regulación emocional y tener una conexión con

psicólogas que den ayuda a trabajadores de primera línea. 

Es importante no dejar de lado el autocuidado para

trabajadoras y trabajadores que acompañan casos

de VBG, éste resulta un imperativo moral y una

conexión entre práctica y teoría. 

Quiérete, cuídate. 

Manual para trabajar contigo misma

https://es.slideshare.net/SoreceAC/quierete- 
cuidate-manual-para-trabajar-contigo-misma
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 La victimización secundaria 

(o revictimización) es la 

respuesta que da el sistema a 

una víctima. Esta respuesta 

hace que la persona reviva la 

situación traumática y vuelva 

a asumir su papel de víctima. 

Esta vez no es sólo víctima 

de un delito, si no de la 

incomprensión del sistema.

El acceso a la justicia para sobrevivientes de VBG resulta ser muy escaso  prácticamente

en todo el mundo, sobre todo en el sur global. Desde Guatemala, hasta Mozambique,

pasando por supuesto por México, algunas investigadoras nos hablaron de la dificultad

para llevar a cabo denuncias relacionadas a distintos casos de VBG; esto en primera

instancia, pasa por la revictimización de las personas que se atreven a denunciar por

parte de las autoridades correspondientes, todo ello debido a falta de capacitación

pero, sobre todo, debido a una cultura patriarcal que continúa negando la

problemática. 

Acceso a la justicia para sobrevivientes de VBG: 
repensemos traducciones a los contextos de movilidad

Revictimización

https://www.savethechildren.es

La cultura de denuncia cada vez resulta ser más consistente y

fuerte en varios países del sur global, sin embargo esto no se ha

visto reflejado en la capacidad de las autoridades para hacerse

cargo de los conflictos y ayudar a las víctimas y sobrevivientes. 

Las distintas víctimas y sobrevivientes de VBG no logran tener

acceso a la justicia, y éstas en realidad logran salir adelante por

redes de apoyo comunitario. La organización mexicana SIWA

compartió que la Ley General de las Mujeres a una vida libre de

violencia (LGMVLV) ha sido un gran avance, sin embargo existe

gran distanciamiento de las leyes con su verdadera aplicación,

vivo ejemplo de ello es el hecho de que al día en México hay de

7 a 10 asesinatos (feminicidios) de mujeres, esto enmarcado a su

vez en las más de 100mil personas desaparecidas en nuestro país.

De acuerdo con las compañeras de SIWA siwapeace.org  y el Instituto Mexicano de

Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD) imdhd.org, existe una gran desarticulación de

las órdenes de protección a víctimas y sobrevivientes, con el otorgamiento de éstas y su

seguimiento. 

Es importante señalar la diferencia entre órdenes de protección y medidas de protección; en

su mayoría se otorgan medidas de protección a todas las personas que han sido víctimas de

cualquier delito, mientras que las órdenes de protección implican un nivel más amplio de

cobertura y de seguridad para las víctimas y sobrevivientes. En realidad la Ley General

estipula que las víctimas y sobrevivientes de VBG deben de tener acceso a las órdenes de

protección, pero la mayoría de las veces solo son apoyadas con las medidas de protección,

lo cual genera un vacío de seguridad para estas personas e incrementa la posibilidad de

que vuelvan a ser víctimas: “está todo puesto en papel, pero necesitamos que se lleve a la

práctica”. Bajo esos mismos términos, la organización MOSAIC de Sudáfrica apunta

cuestiones parecidas relacionadas al mal funcionamiento en las órdenes de protección y

herramientas legales para contrarrestarlo: Protection Orders most protect! Herramientas

legales para órdenes de protección de MOSAIC. www.mosaic.org.za
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Como trabajadoras acompañantes de procesos migratorios y de personas

en contextos de movilidad es necesario que comencemos a buscar rutas

críticas para abordar la problemática del acceso a la justicia para nuestrxs

acompañadxs, denunciar el sistema carcelario mexicano que tiene un alto

porcentaje de personas privadas de su libertad migrantes y exigir el respeto

a los DDHH y el acceso a la justicia y reparación del daño para las personas

en tránsito.

En el caso de sobrevivientes de VBG migrantes y desplazadas, resulta

fundamental tomar en cuenta que éstas también deberían acceder a la Ley

General, sin importar su condición migratoria; el hecho de que las víctimas

mexicanas se enfrentan a esa gran barrera en términos de acceso a justicia

implica que las mujeres y personas lgbt+ migrantes y víctimas de VBG son

doblemente vulneradas en sus procesos de búsqueda de justicia y acceso a

DDHH. 
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En el Foro SVRI también se habló sobre la ciberseguridad y las Apps que pueden facilitar el

acceso a diferentes servicios para víctimas de VBG. Existen varias organizaciones en todo el

mundo que han intentado abordar la problemática desde estos nuevos espacios y territorios

del ciberespacio; sus acciones implican desde la creación de Apps para víctimas, apps de

apoyo legal, de información sobre acceso a servicios, refugios, etc, hasta generar

condiciones óptimas de privacidad y espacios seguros en las redes sociales. 

Ciberseguridad y Apps que faciliten el acompañamiento

Las compañeras de Luchadoras MX luchadoras.mx, por ejemplo,

cuentan con una serie de herramientas y líneas de apoyo para

mujeres que se encuentren experimentando violencia sexual y de

género en espacios cibernéticos, ejemplo de ello es su proyecto

de Internet Feminista. 

En términos de migración, es importante tomar en cuenta este

tema para transversalizar las Apps ya existentes con temas

relacionados a la VBG, desde la App de Sin Fronteras

contigosinfronteras.org, pasando por la App del Mapeo Regional

de Actores sobre Movilidad Humana 2020 de GTPM gtpm.mx,

cuestión que resulta fundamental para lograr un apoyo y

acompañamiento integral para migrantes. 

Una propuesta podría ser gestionar colaboraciones con la

organización de No More nomore.org quienes tienen una app de

mapeo mundial sobre los espacios, organizaciones y servicios que

dan acompañamiento a sobrevivientes de VBG de manera

internacional.

Podríamos hacer un intercambio de información con dicha organización, relacionando

servicios de atención a migrantes con servicios de atención a víctimas y sobrevivientes de

VBG. Asimismo, resulta fundamental unir los esfuerzos que se han llevado a cabo en la Sub

Mesa de trabajo de ACNUR sobre VBG, de la cual ha resultado un Kit de Herramientas para

la atención con perspectiva de género para el acompañamiento migratorio; así como el

esfuerzo de UNICEF por generar una Georreferenciación de las distintas violencias vividas en

México por parte de migrantas; ambos esfuerzos son temas en construcción en donde

participamos varias organizaciones mexicanas que damos acompañamiento migratorio, sin

embargo, sería importante dar espacio a otras organizaciones más ligadas a la lucha contra

la VBG para tener una perspectiva más amplia de los retos en dicha materia. 
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Un tema importante que se señaló reiteradamente en el foro fue el del financiamiento a

las organizaciones y movimientos que buscan erradicar la violencia contra las mujeres. 

Las compañeras de www.preventgbv.org por ejemplo, llevan a cabo incidencia en el

campo de la filantropía con el fin de crear movimientos para lograr que los fondos

tengan una perspectiva feminista a partir del proyecto de Advocacy Feminist Fund. 

Cabe resaltar que los fondos y la filantropía en general suele basarse en distintos valores,

conceptos y cosmovisiones de la realidad. Como organizaciones de la sociedad civil,

tenemos que activar en nuestras redes distintas formas de incidencia para hacer ver que

una perspectiva feminista, humanista y de derechos humanos es fundamental para que

estos fondos logren su cometido en generar bienestar a partir de la erradicación de

violencias.

Esto nos puede servir para ahondar en nuestros conocimientos sobre la VBG en el 
contexto migratorio y de movilidad humana en general, cuestión que se puede ligar a 

nuestros proyectos y a la búsqueda de fondos para nuestras organizaciones.

Financiamientos para actores que buscan prevenir y erradicar la VBG

SVRI también nos brinda una Guía para la práctica feminista sobre la investigación sobre

VBG: Learning Together: a guide for feminist practice in violence against women and girls

research collaborations, que se puede encontrar aquí: www.svri.org/learning-together-guide 
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El último día del foro se llevó a cabo una actividad alternativa por parte de decenas de

organizaciones mexicanas que luchamos contra la VBG en nuestro país, esto fue posible

gracias al apoyo de HIP y de Fondo Semillas, quienes lograron juntar en las mesas a diversas

compañeras organizadas. Asistimos de diversos lugares de México para llenar de contenido

una ética feminista que deje entrever nuestras diversas luchas. Nos organizamos en 3 mesas

distintas: de prevención, de atención, y de justicia. Uno de los temas fundamentales a tratar

fue el de acceso a justicia en un sentido amplio, desde justicia de género, hasta justicia de

acceso a servicios, justicia económica, justicia política, justicia ambiental, etc. Creemos

importante, desde la lucha de las mujeres organizadas, generar la mayor horizontalidad

posible en el movimiento, dejando hablar a la diversidad desde la apertura. El poner un alto

a la impunidad en todos los niveles resulta una prioridad para poner un alto a la simulación y

obtener un real acceso a la justicia, esto será fundamental para generar voluntad política en

los 3 niveles de gobierno para lograr la resolución a distintos problemas que implican una

transversalidad de VBG. Hablar de sobrevivientes y no de víctimas, también resulta

fundamental para no restarle autonomía ni fuerza a todas las personas que acompañamos.

En términos migratorios esto último resulta fundamental; como acompañantes de migrantes,

el hecho de que nosotras respetemos la autonomía y las decisiones de las personas que

acompañamos, entendiéndolas como seres humanos autónomos, con un plan ya decidido,

con metas y sueños, e incluso como defensoras de la vida, resulta fundamental en nuestro

trabajo, ya que así podemos tener mayor entendimiento de sus necesidades y de lo que

nosotras podemos hacer para resolverlas o ayudar en sus procesos.

Conclusiones: Foro alternativo de mujeres mexicanas organizadas 
contra la VBG

Desde Las Vanders lasvanders.org tratamos de abordar todas estas temáticas en nuestros 
acompañamientos, talleres y actividades políticas, a través del Feminismo Comunitario.
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