Centro de Información y Apoyo
a Mujeres Inmigrantes y
Refugiadas

agisra
e.V.

Derechos Humanos para
Inmigrantes!

Apoyo psico-social y
terapia

• trámites frente a las autoridades y
preguntas jurídicas-sociales
• trámite de asilo político
• detención en centros de
deportación e información sobre el
permiso de residencia, por ejemplo
según § 31 de la Ley de Estancia
(Aufenthaltsgesetz)
• tráfico de mujeres y adolescentes
• conflictos familiares y
generacionales
• violencia domestica
• discriminación y/o violencia sexualracista
• situaciones de crisis
• abuso sexual
• violación y amenaza sexual
• violencia en el nombre del honor
• casamientos forzados
• prostitución forzada

Consultas convenidas gratuitas y
anónimas con previa cita

Acompañamos y
apoyamos
• en los diferentes trámites ante las
oficinas del estado
• en visitas en la cárcel y centros de
deportación
• a testigos en procesos jurídiciales
• en la búsqueda de casas de refugio
• en la intermediación para atención
médica, jurídica, etc.

Formacion y Información
 sobre temas específicos para la
mujer- antiracismo y inmigración a saber:

 derechos humanos
 mujeres y inmigración
 tráfico de mujeres
 matrimonio forzado

agisra

e.V.

Centro de apoyo contra la explotación
internacional sexual y racista

Martin Str. 20a
Steinberger
Str. 40
50733
50667 Köln
Köln(Nippes)
(Heumarkt)
U-Bahn:
U-Bahn:Florastraße
Heumarkt
Líneas 12, 15
Líneas 1, 7, 9

Bus: 132 und 133

Teléfonos: 0221–124019 / 1390392
Fax:
0221 – 9727492
Servicio telefónico
lunes – martes – jueves
10:00 - 15:00 horas
Para más informaciones visite nuestra
página web:
www.agisra.org
E-mail: info@agisra.org
Apoye el trabajo de agisra con una
donación.
Certificados de donaciones se
entregan a partir de 100 Euro.
Förderverein agisra Köln e.V.
Stadtsparkasse Köln
BLZ 370 501 98
Konto-Nr.: 335 520 92

Nosotros somos:

Nuestros objectivos :

• Una organización autónoma
feminista, ONG (organisacion no
gobermental) que presta servicios
de apoyo a mujeres inmigrantes,
refugiadas, negras y judías.

• Derechos Humanos para
inmigrantes y refugiadas

• Somos contra toda forma de
discriminación, p.e. antisemitismo,
islamofobia, antigitanismo, racismo
y sexismo
• Un equipo multicultural y hablamos
alemán, francés, inglés,
español,coreano, persa, portugués,
turco, amharish y tigrina. También
trabajamos con traductoras.
• Estamos asociadas en DPWV
(Deutscher Pariätischer
Wohlfahrtsverband) y en KOK
(Koordinierungskreis gegen
Frauenhandel).
• Coordinamos nuestro trabajo con
otros proyectos de mujeres a nivel
regional y nacional y cooperamos a
nivel internacional con otras
organizaciones de mujeres.

• Igualdad de derechos jurídicos y
sociales para las mujeres
inmigrantes.
• Permiso de estancia para mujeres
inmigrantes independiente de su
esposo.
• Reconocimiento de asilo por causas
específicas de agravio contra la
mujer también en la práctica.
• Abolición del sistema de
deportación.
• Derecho de estancia para las
víctimas de tráfico de mujeres

