DENUNCIA SEGURA

JUSTICIA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA TODOS Y TODAS
LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN IRREGULAR
DISMINUYE SU SEGURIDAD Y FOMENTA LA EXPLOTACIÓN
DAÑO

ABUSO
El hecho de acudir a la policía puede
desencadenar la expulsión de una
persona en situación administrativa
irregular – por lo que a menudo
evitan buscar cualquier tipo de ayuda

Esto aumenta su riesgo
de ser objeto de abusos
y explotación

Las personas que las maltratan
(empleadores/as, caseros/as,
cónyuges) lo hacen sin temor
a las consecuencias

Las personas, sus familias
y comunidades se sienten
inseguras, desprotegidas

¿QUÉ ES LA DENUNCIA SEGURA?
La denuncia segura prioriza la justicia, la seguridad y la protección de las víctimas
que se encuentran en posesión de un permiso de residencia y trabajo restringido
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ACCESO INCONDICIONAL
A SERVICIOS DE APOYO
INTEGRALES Y A MEDIDAS
DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN CONTRA
LA EXPULSIÓN
Establecer medidas (`cortafuegos´)
que eliminen el riesgo de que las
víctimas en situación irregular se
enfrenten a la expulsión si interactúan
con fuerzas de seguridad u otros
actores dentro del sistema de justicia
penal,
a
través
de
cambios
estructurales y trabajando con
organizaciones
especializadas
independientes y de conﬁanza que
pueden actuar como intermediarios y
cuyo interés se centra únicamente en
el bienestar de la víctima.

Garantizar que todas las víctimas de
delitos en situación irregular puedan
acceder a los servicios de apoyo y las
medidas de protección disponibles
(incluidos los permisos especiales
para víctimas de delitos) sin
limitaciones en función del tipo de
delito cometido o de su voluntad de
cooperar con las autoridades en la
investigación criminal.
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y RECONOCIMIENTOS DEL DAÑO
Adoptar un enfoque de acceso a la justicia que promueva la responsabilidad y el reconocimiento del daño,
a través del sistema de justicia criminal u otros procesos, incluidas la justicia reparativa
o los enfoques comunitarios centrados en los intereses de la persona que ha sido víctima del delito.

¿POR QUÉ NECESITAMOS LA DENUNCIA SEGURA?
La denuncia segura es la base de una respuesta centrada en las víctimas que promueve la justicia, la protección
y la seguridad de las personas que han sido víctimas, independientemente de su situación administrativa.

Conﬁanza en las
instituciones
públicas

Comunidades
seguras

Una mayor rendición
de cuentas por los
daños cometidos

Un uso más
eﬁciente de los
recursos

Apoyo y derivación
de las víctimas
de delitos

Prioridad
de la seguridad
pública

LA LEGISLACIÓN DE LA UE PROTEGE A TODAS LAS VÍCTIMAS
Según la directiva sobre los derechos de las víctimas de delitos, toda víctima de un crimen tiene derecho a:

Denunciar un delito
sin miedo

Asistencia gratuita
y conﬁdencial

Recibir información
de una manera que
puedan entenderla

Protección contra una
victimización secundaria
o reiterada

Ser tratado
con respeto

Según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ninguna víctima o testigo debe temer que los datos personales
que se aporten al buscar apoyo y justicia se utilicen en su contra para propósitos de ejecución de la ley de extranjería.

Para más información, visite www.picum.org
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