Lanzamiento del proyecto MOVE para hacer frente a la violencia de
los hombres contra las mujeres y las niñas mediante un enfoque
culturalmente sensible.
31 de marzo 2022

Un amplio proyecto de la UE que está desarrollando un modelo multiagencial para
servicios de primera línea y programas que trabajan con hombres.
A partir de febrero de 2022, socios de Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia y España han unido sus
fuerzas para trabajar en el proyecto "MOVE", de ámbito europeo, con la Comisión Europea.
La violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre hombres y mujeres. Las mujeres y las niñas desplazadas se enfrentan a mayores riesgos y a
múltiples formas de violencia como consecuencia de los conflictos, la persecución y el
desplazamiento. Algunos estudios también han establecido una asociación entre la exposición a la
violencia política previa a la migración y la reciente perpetración de VPI entre los hombres inmigrantes
o las estrategias de "remasculación" de algunos hombres migrantes tras experimentar una crisis de
masculinidad debido al desplazamiento forzado.
"Los desplazamientos suelen provocar inestabilidad, marginación e inseguridad, lo que se traduce en
violencia contra los más vulnerables: las mujeres y las niñas. Por lo tanto, es esencial comprender y
abordar estas inestabilidades y, al mismo tiempo, desarrollar herramientas para prevenir la violencia
de género", afirma Daliah Vakili, experta en violencia de género y migración del WWP.
Las diferencias de cultura, religión, origen étnico, fronteras nacionales y región geográfica
desempeñan un papel importante en las percepciones y actitudes hacia la violencia de género (1). Es
importante no estigmatizar a los hombres inmigrantes como autores (potenciales) a través de los
cuales se "importa" la violencia sexual y de género a Europa, sin dejar de responder a los factores de
riesgo específicos. Por lo tanto, es importante involucrar a los profesionales que trabajan en la
prevención de la violencia de género y a los profesionales de primera línea que trabajan con (en) las
comunidades de inmigrantes, para compartir un enfoque culturalmente sensible y antirracista para
abordar la violencia de género.

La pandemia de COVID y el agravamiento de la violencia contra las
mujeres migrantes
La pandemia de COVID-19 ha empeorado claramente la situación tanto en el ámbito de la igualdad de
género como en el de la violencia de género y la migración , exacerbando las vulnerabilidades tanto de
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las poblaciones migrantes como de las mujeres y los niños, especialmente de los supervivientes de la
violencia sexual o de género. "La pandemia de COVID-19 tuvo efectos de gran alcance en todas las
áreas relacionadas con el asilo y la migración a lo largo de 2020" (2).
Esto dificulta aún más los procesos de migración e integración y afecta de forma desproporcionada a
las comunidades de inmigrantes. Al mismo tiempo, la pandemia de COVID19 también tiene efectos
perjudiciales sobre la igualdad de género en Europa (3) y, en concreto, sobre la violencia de género, lo
que incluye importantes retos a la hora de proporcionarles un apoyo adecuado (4). Las necesidades
que ya existían antes de la COVID19 no han hecho más que aumentar drásticamente a causa de la
pandemia, lo que ha provocado efectos desproporcionados en esta sensible población objetivo.
"Los roles de género, las expectativas y las ideas de masculinidad suelen cambiar radicalmente
durante los conflictos violentos (guerras, experiencias de refugiados) y volver a los modelos de rol
anteriores al conflicto parece imposible, lo que a menudo contribuye a un estrés extremo y a un ciclo
continuo de comportamiento violento, incluida la violencia de género. Por lo tanto, los programas de
prevención de la violencia de género en el contexto de las intervenciones posteriores a los conflictos
deben prestar más atención al apoyo psicosocial y al desarrollo de comportamientos más sanos y no
violentos, y al mismo tiempo poner de relieve modelos de masculinidad solidarios", afirma Elli
Scambor, miembro del Consejo Asesor.

Basándose en proyectos anteriores para acabar con la violencia de
los hombres contra las mujeres y las niñas mediante un enfoque
culturalmente sensible
El proyecto MOVE se basa en el trabajo y las lecciones aprendidas por los anteriores proyectos
europeos ENGAGE y FOMEN, que destacan la importancia de la formación de los profesionales de
primera línea para identificar y derivar la violencia de género, especialmente en contextos
interculturales. Además, la investigación ASVARW (Addressing Sexual Violence Against Refugee
Women), en la que participa la profesora Marianne Hester, miembro del Consejo Asesor de MOVE, ha
demostrado que la formación de los profesionales que trabajan en un contexto migratorio ha
aumentado la capacidad de los profesionales para abordar la violencia de género y sexual contra las
mujeres, y también ha dotado a una serie de profesionales de nuevas habilidades y de una mayor
eficacia a la hora de abordar los casos de violencia, adoptando un nuevo enfoque en un equipo
multidisciplinar. Los programas para los agresores se ocupan de cómo tratar y abordar las cuestiones
culturales para identificar, orientar y abordar eficazmente a los agresores de la violencia de género en
un contexto migratorio utilizando un enfoque antirracista, inclusivo y culturalmente sensible.
"Es importante implicar a los hombres en la lucha contra la violencia contra las mujeres y permitirles
reconocer sus propios comportamientos potencialmente abusivos, así como las actitudes que tienen
que pueden perjudicar a las mujeres. MOVE ayudará a desarrollar la capacidad en este sentido",
afirma la profesora Marianne Hester, miembro del consejo asesor.
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Acerca de la asociación
El proyecto MOVE es desarrollado por un equipo internacional e interdisciplinario formado por:
● CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG y programa de agresores centrado en la
intervención en la violencia contra las mujeres y los niños promoviendo el trabajo con los hombres
que actúan con violencia en las relaciones afectivas, Italia.
● Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials, ONG sin ánimo de lucro
que tiene en la violencia de género su principal campo de especialización y actividad, y que ofrece
programas de intervención para mujeres y niños, y para hombres agresores, España
● Psytel, Francia, una cooperativa de expertos independientes que trabajan en el ámbito de los
sistemas de información en materia de salud y prevención de la violencia contra niños, adolescentes y
mujeres.
● UWAH, ONG activa en la promoción y protección de los derechos de las mujeres y los niños; a la vez
que se compromete con la sensibilización y la defensa de los derechos humanos a nivel local, nacional
y europeo, Grecia.
● WWP EN, la Red Europea para el Trabajo con los Perpetradores de la Violencia Doméstica.
● ENoMW, plataforma laica y no partidista que defiende los derechos, las libertades y la dignidad de
las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y de minorías étnicas en Europa.
Un Consejo Asesor externo supervisa y apoya al equipo del proyecto
● La profesora Marianne Hester, profesora afiliada y principal investigadora de la violencia de género
en la Universidad de Gotemburgo, y catedrática de Género, Violencia y Política Internacional en la
School for Policy Studies de la Universidad de Bristol, supervisa la calidad general y la metodología
como gran experta en el tratamiento de la violencia de género
● Elli Scambor, del Instituto de Estudios de Masculinidad e Investigación de Género (VMG, Austria),
apoya la calidad y el desarrollo metodológico en el trabajo con refugiados e inmigrantes varones sobre
la base del proyecto de la UE FOMEN - Focus on Men

Contacto con los medios de comunicación
Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu
www.work-with-perpetrators.eu/move
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