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PREÁMBULO
En gran medida, la violencia que afecta a los migrantes no tiene su
origen en el deseo de hacer daño, sino más bien en la inadecuación
de las políticas o prácticas públicas existentes. Estas no tienen en
cuenta suficientemente la situación específica de los migrantes.
Las situaciones de violencia que afectan a los migrantes deben ser
reveladas a quienes están en condiciones de abordarlas, lo que
exige la documentación sistemática de esas situaciones como
primer paso necesario para crear una base sólida y bien
argumentada para la discusión.
Además, cuando se identifica una situación de violencia, se la
denuncia ya sea a través de la acción colectiva para combatir la
política que la originó, o a través de una acción judicial individual
para hacer valer los derechos de la víctima. En muy pocas ocasiones
se tiene en cuenta la posición del actor o la institución al origen
de la violencia. Como resultado, los actores e instituciones se
ponen a la defensiva: se les empuja a justificar su posición, en lugar
de buscar opciones alternativas.
EVAM elige considerar las motivaciones que están detrás de las
políticas y prácticas como un algo dado (o al menos como algo que
no puede cambiar a corto plazo). No cuestiona las motivaciones
institucionales y adopta un enfoque "neutral". En esa medida,
evita la confrontación y crea un ambiente propicio para el diálogo,
con el objetivo de identificar medidas concretas que puedan
adoptarse y que se traduzcan en una mejora inmediata para los
migrantes que se enfrentan a situaciones de violencia.
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SOBRE EVAM
Erradicar la Violencia Hacia Migrantes (EVAM) nace tras meses
de consultas en Bruselas con expertos en el ámbito de la migración
y el desplazamiento forzado, los derechos humanos y los temas
humanitarios. Inicialmente dirigida por Médicos del Mundo Bélgica,
la iniciativa EVAM se convirtió en una asociación sin fines de lucro
de derecho belga (asbl) en enero de 2019.
Mediante la puesta en marcha de un proceso de colaboración,
EVAM pretende reducir la violencia que se origina directa o
indirectamente en las prácticas de los actores e instituciones. Para
lograr este objetivo, EVAM apoya procesos de documentación de
situaciones de violencia, llama la atención de los actores o
instituciones hacia las consecuencias perjudiciales de sus acciones y
políticas, y se ofrece a acompañarlos en la identificación de medidas
concretas para su eliminación.
El enfoque de EVAM se basa en la intermediación entre los
operadores sobre el terreno que están en contacto con migrantes
víctimas de la violencia y las instituciones y agentes que pueden
reducirlos. El supuesto central de la iniciativa es que la mayoría de
las situaciones de violencia que afectan a los migrantes son
involuntarias y que ningún actor, o muy pocos, se mostrarían
reacios a tomar acción para limitar las consecuencias negativas de
sus prácticas. Para ello, las situaciones de violencia deben ser
puestas en evidencia y las medidas correctivas planteadas no deben
ir en contra del interés o de los objetivos de la institución.
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METODOLOGÍA
La evaluación está en el centro de la iniciativa EVAM. Su objetivo es
revelar la realidad de las dificultades que enfrentan los migrantes
mediante la recopilación y clasificación de datos. Una vez que se
sensibiliza a los actores interesados sobre la violencia, se les
moviliza y anima a utilizar la información recopilada y a actuar
sobre las causas de la violencia.
La fuerza de esta metodología radica en que es aplicable a todos
los tipos de violencia, en todas partes, siempre que se
establezcan alianzas con organizaciones sobre el terreno y que las
instituciones involucradas sean receptivas al enfoque. Por lo tanto,
EVAM nunca actúa sola y no es operacional como tal. Funciona en
forma de un consultor senior que trabaja en estrecha colaboración
con organizaciones y actores de la sociedad civil.
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.

Esquema de la metodología EVAM
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3 PRINCIPIOS
1
2
3

1

EVAM no participa en la gestión de los casos de los migrantes
afectados, su apoyo adopta la forma de asesoría para el cambio
institucional.

2

La diferencia con EVAM es su predisposición a no denunciar sino
establecer un diálogo institucional real con los autores de la
violencia.

3

EVAM se fundamenta en la puesta en práctica de una metodología
que ofrece a los autores de la violencia la oportunidad de
encontrar soluciones concretas para ponerle fin.
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4 PASOS

Paso 1
Identificar el marco operacional del agente o institución,
porque
los
cambios
tendrán
que
ser
eventualmente
implementados por la institución o el agente implicado en la
violencia: el proceso debe ser adaptado a sus realidades.
Paso 2
En el centro de la investigación está el testimonio de las
víctimas de la violencia. La labor de documentación de EVAM se
basa en el profundo conocimiento que los actores sobre el terreno
tienen de la realidad de las dificultades que padecen los migrantes.
Paso 3
EVAM apoya en el análisis de las alegaciones recogidas.
Sobre la base de la colaboración entre los actores de terreno y la
institución, el documento final trata de identificar 5 palancas clave
para reducir la violencia.
Paso 4
El último paso es ayudar a la institución a aplicar las
medidas recomendadas. De ser necesario, se puede prestar apoyo
a más largo plazo para asegurar la continuidad del apoyo sostenido
hacia la eliminación de las principales causas de violencia
identificadas.
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NUESTROS MIEMBROS

Médicos del Mundo Bélgica (MdM) es una
ONG médica que trabaja en Bélgica y en el
extranjero para facilitar el acceso de las
personas vulnerables a la asistencia
sanitaria.

El Centro de Migración Mixta (MMC)
forma parte del Consejo Danés de
Refugiados (RDC). Es una fuente de
referencia para la reunión independiente y
de
calidad
de
datos,
información,
investigación y análisis sobre la migración
mixta (que incluye refugiados y quienes
migran en busca de oportunidades).
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La Plataforma para la Cooperación
Internacional
sobre
Migrantes
Indocumentados (PICUM) es una red de
organizaciones que trabajan para garantizar
la justicia social y los derechos humanos de
los migrantes indocumentados.

DIADEM es una asociación senegalesa sin
fines de lucro cuyas acciones están
dirigidas a mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones y a promover el diálogo
entre los diferentes actores para lograr
este objetivo.

EVAM quiere desarrollar su red y encontrar nuevos miembros y socios. Si
desea unirse a nosotros, puede contactarnos en la siguiente dirección:
initiative@evam.global
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