Asesoría para víctimas y educación
contra el extremismo de derecha,
el racismo y el antisemitismo

Castellano/Spanisch

¿Qué es ReachOut?
● ReachOut es un lugar de asesoría en Berlín para víctimas de violencia
de derecha, racista y antisemita.
● También apoyamos a familiares, amigas y amigos de la víctima, así
como testigos de una agresión.
● La situación y la perspectiva de la víctima de violencia de derecha,
racista o antisemita es lo central del trabajo.
● ReachOut ofrece programas de educación antiracista e intercultural.
● ReachOut documenta las agresiones de derecha, racistas y antisemitas ocurridas en Berlín y publica un reporte.

Lo que podemos ofrecer:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asesoría y apoyo emocional después de una agresión,
ayuda en la toma de decisiones sobre cómo proseguir,
asesoría sobre un proseguir jurídico (denuncia, demanda etc.),
apoyo en la búsqueda de abogado/as,
acompañamiento a la policía, a instituciones, a médicos etc.,
preparación y posterior evaluación de procesos jurídicos,
asesoría sobre apoyo financiero (ayuda en el costo de un proceso,
indemnizaciones etc.),
asesoría psicosocial,
intermediación a ofertas terapéuticas,
intermediación a otros lugares de asesoría, p. ej. en caso de problemas con el permiso de residencia,
trabajo de divulgación (declaraciones de prensa sobre agresiones,
eventos públicos etc.),
informaciones y eventos educativos sobre racismo, extremismo de
derecha y antisemitismo en Berlín.

Cómo asesoramos:
●
●
●
●

Nos orientamos hacia las necesidades del afectado/ la afectada.
Nuestras asesorías son gratuitas y voluntarias.
Ofrecemos ayuda hacia la auto-ayuda.
Confianza y anonimidad, en caso que ésta sea deseada.

Lo que queremos:
● la participación equitativa de todas las personas en la vida social,
independientemente de su aspecto y su procedencia, su orientación
sexual o religiosa,
● el fortalecimiento de los y las afectadas para actuar de acuerdo a su
deseo, a su capacidad de decisión y de esta forma en su autoestima,
● la sensibilización de la opinión pública respecto a las dimensiones
y los efectos de la discriminación, el racismo y el extremismo de
derecha,
● solidaridad con las víctimas.

Quiénes somos:
● Un equipo de cinco trabajadores y trabajadoras con y sin procedencia migrante,
● activos y activas desde hace muchos años en el trabajo político antiracista y de migración, así como en la educación intercultural (p. ej.
creación de la primera línea telefónica contra ataques racistas, así
como el primer centro de educación feminista, antiracista e interdisciplinaria en Alemania),
● un equipo con larga experiencia en la asesoría de víctimas de agresiones racistas y de violencia doméstica.

Contacto:
ReachOut
Beusselstr. 35 (Hinterhaus), 10553 Berlin
S-Bahnhof Beusselstraße, Bus 106, 123, TXL
Teléfono: 6 95 68 339
Fax:
6 95 68 346
Correo electrónico: info@reachoutberlin.de
www.reachoutberlin.de

Personas de contacto:
Asesoría:
Helga Seyb
Educación: Sanchita Basu
ReachOut es un proyecto de ARIBA e.V.
Cuenta de donaciones: ARIBA e.V./ReachOut
IBAN: DE65 1002 0500 0003 2448 01 • BIC: BFSW DE33 BER

ReachOut es el primer lugar de contacto en Berlín para las víctimas de
violencia de derecha, racista y antisemita.
El proyecto es auspiciado por Berlín en el marco del programa contra el extremismo de derecha, el racismo y el antisemitismo.
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