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3 PRINCIPIOS 

 
 
 

 

Principio 1. El propósito de EVAM es reducir la violencia contra migrantes que se origina -directa o 

indirectamenta- en las prácticas de actores e instituciones. Para lograr ese objetivo EVAM, asesora 

y acompaña en el proceso de documentación de situaciones de violencia, dirige la atención de los 

actores e instituciones hacia las consecuencias negativas de sus acciones y políticas, y ofrece 

acompañarlos en la identificación de pasos concretos hacia la eliminación de estas 

consecuencias. Su metodología puede aplicarse a todos los casos de violencia física o psicológica 

contra cualquier persona que habite en el territorio del Estado del que no es nacional, ya sea 

migrante o refugiada. 

 EVAM no se involucra en la gestión de los casos de migrantes afectados, su apoyo adopta la 

forma de una consultoría hacia el cambio institucional.  

 

Principio 2. EVAM acompaña la documentación independiente de abusos y violencia contra 

migrantes e incentiva la libre recolección de testimonios que permite reportar de manera confiable. 

Se recolectan alegaciones de abusos con apoyo de organizaciones de base que están en contacto 

con quienes sufren la violencia. La documentación es llevada a cabo en completa independencia 

respecto de los actores e instituciones identificadas como responsables de la violencia, o que 

están en posición de reducirla. En este medio, caracterizado por antagonismos o ausencia de 

confianza, EVAM cierra la brecha existente entre quienes confrontan directamente situaciones 

dañinas, que no siempre resultan visibles o son tomadas en cuenta por quienes las generan, y los 

actores o instituciones al origen de las prácticas nocivas.  

 EVAM facilita procesos independientes de documentación de alegaciones de abuso. 

 

Principio 3. EVAM trabaja con instituciones y actores que buscan cambios y/o tienen una actitud 

receptiva a su accionar. Por naturaleza, EVAM no propone constreñir o denunciar a los actores o 

instituciones que están al origen de las situaciones violentas. EVAM se ofrece trabajar con ellos 

ayudándoles a definir los retos que se les presentan y las dificultades que enfrentan al abordarlos.  

EVAM no toma partido ni juzga la capacidad o deseo del actor de enfrentar estas dificultades. 

 EVAM defiende un enfoque inclusivo basado en la intermediación entre los operadores de 

campo y las instituciones. 
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4 PASOS 

   

Paso 1: Es un paso preliminar que busca identificar la estructura operacional del actor o institución 

en cuestión. En esta fase EVAM busca desarrollar una lista de preguntas adaptadas al actor, que 

enmarcarán su accionar: ¿Cómo se organiza en su interacción con las personas migrantes? ¿Qué 

divisiones internas usa en su proceso operacional? ¿Qué estándares éticos se plantea? ¿Cómo ha 

identificado hasta ahora las dificultades que enfrenta con las personas migrantes? ¿Cómo los 

distingue de otros públicos? El proceso de documentación se enfoca en lograr información 

relevante para la identificación e implementación de medidas correctivas. EVAM es una iniciativa 

pragmática y orientada a resultados que busca cambios concretos y rápidos basados en 

recomendaciones realistas. Para lograr este propósito, busca vincular los abusos documentados 

con prácticas y procesos existentes para que éstos puedan ser adaptados y cambiados.  

 Eventualmente la institución o el actor involucrado en la violencia implementará cambios, y ese 

proceso deberá adaptarse a sus realidades.  

 

Paso 2: El trabajo de documentación de EVAM no puede construirse sin la colaboración de un actor 

de campo que esté en contacto con población migrante. El operador dirige el proceso de 

documentación que constituye el núcleo del enfoque EVAM. Idealmente, la recolección de 

información busca datos cuantitativos y cualitativos. EVAM estima que una muestra ideal debería 

estar compuesta de datos cuantitativos recogidos de un grupo extenso, completados con entrevistas 

cualitativas individuales. El alcance de esta encuesta se adapta a las necesidades y la naturaleza 

de la información recolectada. 

 En el corazón de la encuesta está el testimonio de las víctimas de violencia. 

  

Paso 3: EVAM apoya la producción de análisis de las alegaciones recogidas. Este análisis 

se basa en la información recogida y se refuerza por la habilidad y conocimiento especializado 

del operador de campo que participa en el proceso de documentación. EVAM apoya al operador 

en la identificación de los pasos a tomar o los pasos a seguir para mitigar o resolver situaciones 

dañinas que afectan a los migrantes. Tomando como base el marco operacional de los actores 

o instituciones al origen de la violencia o en posición de abordarla, EVAM ayuda al operador a 

formular recomendaciones realistas que tengan buenas probabilidades de ser implementadas. 

 Basado en un trabajo cooperativo entre el operador de campo y la institución, el 
documento final busca identificar cinco palancas claves para reducir la violencia. 

 
Paso 4: El paso final consiste en asistir a la institución en la implementación de los pasos 

recomendados. Donde sea necesario se puede brindar respaldo a largo plazo para asegurar 

un apoyo continuo en la eliminación de las principales causas identificadas de violencia contra 

migrantes. 


