CORTAFUEGOS y JUSTICIA

Generar
confianza,
promover
sociedades
seguras

El sistema judicial

NO ES IGUAL PARA TODOS
Una migrante irregular es
objeto de un delito.

Un migrante irregular es
testigo de un crimen.

El acceso desigual a la justicia por la situación migratoria

AFECTA a la VIDA de las PERSONAS
Claudia es una brasileña que se vio obligada a venir a Europa por su marido, que le
amenazó con quitarle a su hijo si no se mudaba con él. Cuando llegaron, este se negó a
solicitar un visado de reagrupación familiar para ella. El visado de visitante de Claudia
expiró, y pasó a estar en situación irregular. Claudia siguió sufriendo abuso sexual y
psicológico por parte de su esposo, que retuvo y escondió sus documentos. Cuando
denunció el abuso que estaba sufriendo, la policía se negó a tomar fotos de sus
moratones y la denunció a las autoridades migratorias. Claudia se separó de su marido
y se quedó desamparada.
Ahora está en proceso de solicitar un permiso de residencia a través de la ciudadanía
de su hija y se aloja en un albergue. La justicia se ha negado a otorgarle la custodia de
su hijo debido a la situación inestable de su permiso de residencia.
Cortesía del Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana (LAWRS)

Para poder servir y proteger, necesitamos saber lo que nuestra sociedad necesita en
materia de seguridad y protección. La policía de Ámsterdam organiza entrevistas con
las personas migrantes en situación irregular para conocer sus necesidades de
seguridad. Esto puede ser así si son víctimas o testigos de un delito. El objetivo es
garantizar a todas las víctimas de delitos el acceso a la justicia, luchar contra la
impunidad de los autores y aumentar la confianza en la policía. Asimismo, distribuimos
en las comunidades de migrantes una pequeña tarjeta en distintos idiomas explicando
cómo los migrantes en situación irregular pueden denunciar con seguridad en la
policía. Además, es muy importante seguir formando a los agentes de policía para que
sean conscientes del derecho de todas las personas a denunciar con seguridad.
Observamos que cada vez más gente se presenta ante la policía de forma
independiente para denunciar y que la confianza ha aumentado.
ARRESTAN A LA VÍCTIMA
DEL CRIMEN
por su situación migratoria.

EL AUTOR DEL DELITO
QUEDA EN LIBERTAD

El migrante irregular
QUE HA SIDO TESTIGO
PUEDE SER ARRESTADO
si se presenta ante la policía.

SE PIERDEN LAS PRUEBAS
FUNDAMENTALES DEL DELITO

Cuando los agentes de policía arrestan a las víctimas y a los
testigos de delitos por estar en situación irregular, se genera
desconfianza y la seguridad pública se resiente.

Ramon Arnhem. Director del Programa "Everyone's Police". Policía de Ámsterdam

¿Quién es Migrante en Situación irregular?
Los migrantes en situación administrativa irregular
(o irregulares) son personas que no tienen autorización
para permanecer en el país en el que se encuentran.
Algunos entraron en el país de manera irregular.
Muchos tuvieron un permiso en algún momento y más
tarde lo perdieron, quizás porque le denegaron una
solicitud de protección internacional, le caducó
o quizás perdieron el permiso que dependía de un
trabajo o de una relación personal.

EL

CORTAFUEGOS

Una migrante irregular
es objeto de un delito.

Un migrante irregular
es testigo de un crimen.

Cuando la policía local da
prioridad a la seguridad
pública y a los derechos
de las víctimas sobre la
aplicación de la ley de
migración.
“Sin la confianza de la
ciudadanía, la policía no podrá
abordar las amenazas a la
seguridad pública, lo que afecta
a la base fundamental de
nuestra democracia.”

El autor del delito
es arrestado

El incidente se
investiga adecuadamente

La víctima es derivada
a los servicios de apoyo

El testigo en situación
irregular se presenta ante
la policía para denunciar
el incidente
EL AUTOR DEL DELITO
QUEDA ARRESTADO
independientemente
de su situación migratoria

No temen a las autoridades y se
presentan ante la policía para
DENUNCIAR EL INCIDENTE

Fuente: Eurocop Charter 2025

Ni víctimas ni testigos se
enfrentan a una posible
deportación por haber
acudido a la policía

La policía sigue las pistas
y arresta al autor del delito

La víctima recibe
APOYO

SE DETIENE
AL AUTOR DEL DELITO

¿QUÉ PODEMOS LOGRAR?

Confianza en la policía y
en el sistema judicial

Comunidades
más seguras

Se reduce la
Una mayor prevención
impunidad en los delitos de la delincuencia

Un uso más eficaz
de los recursos

Apoyo y orientación a
las víctimas del delito

Se prioriza la
seguridad pública

APRENDE Y COMPARTE
Descubre cómo funciona el 'Firewal' en la
práctica, y qué se
puede hacer
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