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Ni una Menos – Berlin 

Protocolo de acción:  
cómo proceder en caso de agresión sexual en Berlín 

Introducción: información y hallazgos 

En Berlín se registran (oficialmente) 2 denuncias diarias por violación o agresión sexual. 
Éstas son sólo las cifras oficiales, lo que significa que hay un número significativo e inde-
terminado de  abusos sexuales que no sólo no son reportados sino que tampoco son aten-
didos a nivel médico o psicosocial. 
  
Ante nuestra necesidad de crear un protocolo de acción que reúna la información ya exis-
tente y con el objetivo de contribuir al trabajo que vienen haciendo otras organizaciones en 
Berlín, realizamos una encuesta anónima para recabar información sobre el acceso y el 
funcionamiento de los recursos disponibles en Berlín para víctimas de violencia sexual. Se-
gún les participantes, algunas de las razones más comunes por las cuales muchos casos 
no son reportados y en consecuencia, tampoco tratados, son: 
  

• limitaciones idiomáticas 
• desconocimiento respecto al procedimiento de denuncia 
• discriminación, inoperancia y falta de empatía por parte de las autoridades 
• desconocimiento de los derechos como afectadas 
• miedo a la estigmatización 
• aislamiento  
• falta de asesoría y acompañamiento 

Ante los casos de agresiones sexuales, detectamos una dificultad en el acceso a la infor-
mación sobre procedimientos a seguir y derechos que tienen las víctimas, así como una se-
rie de inconvenientes de carácter administrativo, social y cultural que disuaden, en muchos 
casos, de emprender acciones legales.  
  
El apoyo psicológico también resulta fundamental en estos procesos y por tanto el conoci-
miento sobre cómo acceder a estos servicios también lo es. Sabemos que factores como el 
miedo, la desconfianza en las autoridades, o el desconocimiento de los derechos y proce-
dimientos legales, pueden desanimarnos a iniciar un proceso o incluso a buscar apoyo psi-
cosocial.  
  
Este protocolo pretende abordar esta dificultad y ser una herramienta útil que permita clarifi-
car los pasos a seguir luego de una agresión sexual, así como un listado actualizado de las 
organizaciones que brindan atención en cada una de las etapas del proceso..  

En el protocolo, la información está dividida en los procedimientos sanitario, legal y de 
apoyo psicológico, incluyendo los pasos a seguir, los derechos en estos ámbitos y las 
instancias donde acudir en cada caso.  
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¿Qué constituye una agresión sexual? 

 Según el apartado § 177: 

(1) Toda persona que, en contra de la voluntad aparente de otra persona, realice o haga 
realizar actos sexuales sobre esa persona, o haga que esa persona realice o tolere actos 
sexuales sobre o por una tercera persona, será castigada con una pena de prisión de seis 
meses a cinco años. 

(2) También será un delito punible realizar actos sexuales sobre otra persona, o hacer que 
dicha persona realice actos sexuales sobre otra persona, o hacer que dicha persona realice 
o tolere actos sexuales sobre o por una tercera persona si 

1. El agresor se aprovecha de que la persona no es capaz de formar o expresar una 
voluntad contraria, 

2. El agresor se aprovecha del hecho de que la persona está limitada para formar o 
expresar su voluntad debido a su estado físico o mental. 
3. El agresor se aprovecha del elemento sorpresa, 
4. El agresor se aprovecha de una situación en la que se amenaza a la víctima con un daño 
grave si se resiste, o 
5. El agresor ha coaccionado a la persona para que realice o tolere el acto sexual 
amenazándola con un mal grave. 

Es importante destacar que el parentesco o relación, de la persona afectada con el agresor 
es irrelevante para la realización de un delito (marido, amigo, pariente, conocido o 
desconocido). Todos los actos sexuales no deseados por la persona afectada son punibles. 
Esto significa que incluso un simple "no" de le afectade convierte la acción del agresor en 
un delito. Recuerda: toda persona tiene derecho a decir "no" en cualquier momento.  

INFO-BOX 
“No es no!” Desde 2016 entro en vigor en el código penal sexual de Alemania una 
legislación en la que se determina que un abuso sexual es punible si tiene lugar en contra 
de la voluntad manifiesta de una persona. Esta voluntad debe expresarse explícitamente de 
forma verbal o, por ejemplo, mediante la defensa. 

Los delitos sexuales no siempre dan lugar a lesiones físicamente visibles. Las 
consecuencias psicológicas para les afectades pueden ser igual de graves. Muches 
afectades apenas hablan del delito porque se avergüenzan y temen que no se les crea o se 
les culpe. Especialmente en los casos en los que les afectades conocen personalmente al 
agresor, quizás hayan tenido una cita con esta persona o la hayan invitado a su casa, y 
ellas mismas se sienten en parte culpables. Sin embargo, la responsabilidad recae 
exclusivamente en el agresor. La persona afectada nunca tiene la culpa. 
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PRIMEROS PASOS A SEGUIR EN CASO DE AGRESIÓN 

Sabemos que los momentos posteriores a una agresión sexual pueden ser muy difíciles, 
por lo que te recomendamos que cuentes con el acompañamiento de alguien de tu 
confianza para que pueda ayudarte durante el proceso que sigue.  

INFO-BOX 
¡No estás sole! Si no sabes a quién recurrir, puedes comunicarte con los servicios de 
asesoría del número de emergencia para mujeres: 0800-0116-016. El personal de los 
servicios de emergencia para mujeres comprende tu situación y puede ayudarte a ordenar 
tus pensamientos y sentimientos y aconsejarte sobre cómo proceder. 

El primer paso que aconsejamos es que te atienda une médique, ya que las primeras horas 
son muy importantes tanto para garantizar tu bienestar físico y emocional como para 
recabar pruebas que puedan servirte si deseas iniciar un proceso legal contra el agresor 

BLOQUE 1 - MÉDICO 

REVISIÓN MÉDICA TRAS LA AGRESIÓN 

En primer lugar, el personal médico debe atender las lesiones que puedas llegar a tener. 
Luego debe:  

- proporcionarte información sobre pruebas de detección de infecciones de 
transmisión sexual que puedan realizarse 

- iniciar la PPE (Profilaxis Post-Exposición) del VIH (virus de inmunodeficiencia 
humana) lo antes posible y en un plazo de 72 horas, si así está indicado  

- otorgarte anticoncepción de emergencia, en caso de que haya riesgo de concepción 
y si así lo deseas  

- informarte acerca de la posibilidad de documentar los resultados de la revisión 
médica así como de las pruebas, que pueden ser confidenciales o con informe 
policial (en caso de que decidas denunciar) 

NI UNA MENOS BERLÍN - 4ILUSTRACION @XUEHKA



INFO-BOX 
Recuerda que la acción médica siempre busca garantizar el bienestar de les pacientes. No 
tienes la obligación de notificar al médique tratante sobre la agresión. En caso de que 
decidas hacerlo, él/ella está obligade a mantener silencio hasta que decidas hacer la 
denuncia (si es el caso). La confidencialidad médica existe siempre que no decidas lo 
contrario y lo informes a la policía.  

DÓNDE ACUDIR PARA LA REVISIÓN MÉDICA 

Recomendamos hacer una cita con la Gewaltschutzambulanz (Servicio Ambulatorio de 
Protección contra la Violencia). Si no logras acudir allí en primera instancia, el personal del 
hospital, guardia médica o praxis a la que hayas asistido debe ayudarte a concretar una cita 
en el Servicio Ambulatorio de Protección contra la Violencia. 

Si todavía no deseas presentar una denuncia, puedes llamar al Gewaltschutzambulanz 
para proceder a realizar una recogida de huellas de forma confidencial (VSS; 
Spurensicherung ohne polizeiliche Anzeige) en los Servicios de Urgencias de la Charité. 
Esta recogida de pruebas se puede realizar en las 72 horas tras los hechos. Para ello, 
debes solicitar por teléfono una cita previa. Es importante mencionar que el personal 
médico del Gewaltschutzambulanz no puede atenderte si no tienes una identificación con 
nombre y foto. Si tienes, lleva también tu carnet de caja de salud (Krankenkasse).  

Si has presentado una denuncia ante la Policía, entonces puedes proceder, dentro de las 
72 horas tras los hechos, las 24 horas del día, a una recogida de huellas en los Servicios 
de Urgencias de la Charité.  

INFO-BOX  
Si denuncias antes de ir al hospital, la policía también deberá proporcionarte información 
sobre las opciones de atención médica e indicarte los puntos de contacto adecuados.  

Hay varios lugares a los que puedes recurrir si no tienes una identificación y deseas ser 
atendide de manera anónima. A continuación, los encontrarás en el orden en que te 
recomendamos que consultes. 

En primer lugar, puedes recurrir a cualquiera de los centros para la salud sexual y 
planificación familiar (Zentrum für sexuelle Gesundheit und Familienplanung). Hay cinco 
de ellos ubicados en distintos barrios de Berlín y en estos centros un equipo 
interdisciplinario de especialistas médicos, ayudantes médicos, trabajadores sociales, 
psicólogues y traductores te podrá ayudar. Las personas que trabajan en los centros están 
obligadas a mantener el secreto profesional y a garantizar la protección de datos.  

En segundo lugar, puedes contactarte con Clearingstelle der Berliner Stadtmission, que 
es una Verein que asesora a personas sin seguro médico y donde te pueden ayudar a 
encontrar une médique para que te atienda de manera gratuita y confidencial. Debes 
proporcionar un nombre y fecha de nacimiento (no tienen que ser datos reales, ya que solo 
se usan para poder identificarte) y si vas con una cita previa, pueden conseguirte une 
traductore.  
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Por último, si no logran ayudarte en los centros para la salud sexual o en Clearingstelle, 
puedes comunicarte con Medibüro Berlin. Medibüro Berlin, Red a favor del derecho a la 
atención médica para toda persona migrante, es un proyecto autogestionado, no 
gubernamental y financiado a través de donaciones. Como iniciativa antirracista, desde esta 
fundación buscan mejorar la atención médica de refugiades y migrantes indocumentades de 
manera política y pragmática. 

Información de contacto de las instituciones mencionadas: 

Gewaltschutzambulanz 
Teléfono: (030) 45057 0270 
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 8.00 a 18:00 

Centros de emergencia de la Charité: 
Campus Charité Mitte / Rudolf-Nissen-Haus.  
Teléfono: (030) 45053 1000  
Dirección: Philippstraße 10, 10117 Berlín 

Campus Virchow-Klinikum.  
Teléfono: (030) 45055 2000 
Dirección: Augustenburgerplatz 1, 13353, Berlín 

Campus Benjamin Franklin / Zentrale Notaufnahme.  
Teléfono: (030) 45055 2864 
Dirección: Hindenburgdamm 30 (House V, EG), 12203 Berlin 

Centro para la salud sexual y planificación familiar Steglitz-Zehlendorf 
Teléfono: (030) 90299-1701 
Dirección: Instalaciones de Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum en Rubensstraße 125,  
12157 Berlín, casa 30, cuarto piso 
Días y horarios de atención:  lunes a jueves de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:00 
    viernes de 9:00 a 12:00 

Centro para la salud sexual y planificación familiar Mitte-Wedding 
Teléfono: (030) 9018 44235 
Dirección: Ruheplatzstraße 13, 13347 Berlín, cuarto piso 
Días y horarios de atención:  lunes de 14:00 a 18:00 

martes y jueves de 9:00 a 12:00 

Centro para la salud sexual y planificación familiar Friedrichshain-Kreuzberg 
Teléfono: (030) 90298-8363 
Dirección: Urbanstrasse 24, 10967 Berlín, primer y segundo piso 
Días y horarios de atención:  lunes de 13:00 a 16:00 / jueves de 13:30 a 17:30 

martes y viernes de 9:00 a 12:00 

Centro para la salud sexual y planificación familiar Charlottenburg-Wilmersdorf 
Teléfono: (030) 9029-16880 
Dirección: Hohenzollerndamm 174-177, 10713 Berlín, tercer piso, sala 3053 
Días y horarios de atención:  lunes, martes y viernes de 9:00 a 12:30 

jueves de 15:00 a 18:30 
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Centro para la salud sexual y planificación familiar Marzahn-Hellersdorf 
Teléfono: (030) 90293-3655 
Dirección: Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlín, tercer piso, sala 326 
Días y horarios de atención:  lunes y jueves de 9:00 a 12:00 

martes de 14:00 a 18:00 

Clearingstelle  
Teléfono: (+49) 30 - 69 0335 972 (para concertar una cita) 
Dirección: Lehrter Straße 68, 10557 Berlín (en Hauptbahnhof) 
Días y horarios de atención:  lunes de 10:00 a 12:30  

miércoles de 13:00 a 16:30  
jueves de 17:00 a 19:30 

Medibüro Berlin 
Teléfono: (030) 6946746  
Dirección: Gneisenaustr. 2a, 10691 Berlín, patio trasero de Mehringhof, escalera 3,  
segundo piso 
Días y horarios de atención: lunes y jueves de 15.30 a 18.30 

CONSERVACIÓN DE PRUEBAS 

Es conveniente que no te laves ni te duches antes de haber sido atendide por une 
médique. Los restos de ADN del agresor que se pueden encontrar en las lesiones internas o 
externas y en la ropa son pruebas fundamentales para la posterior investigación. Por ello 
también te recomendamos que guardes en bolsas plásticas prendas de vestir, ropa interior y 
otros objetos que puedan llegar a servir como pruebas adicionales. Es posible que esta 
medida no te parezca importante en un principio o que no tengas la fuerza para atravesar 
este proceso y decidas no presentar cargos, pero con el tiempo puedes cambiar de opinión.  
Luego de la recogida de huellas confidencial por parte del personal médico del Servicio 
Ambulatorio de Protección contra la Violencia, las huellas de ADN serán almacenadas 
durante un año, periodo de tiempo en el cual puedes presentar una denuncia y la policía 
puede recoger las huellas en el Servicio Ambulatorio. El material se entrega exclusivamente 
a una comisaría de investigación. En ese caso, debes dar tu consentimiento por escrito y 
liberar al Servicio Ambulatorio de Protección contra la Violencia de su deber de 
confidencialidad. Es decir, siempre se requiere una exención de confidencialidad por 
escrito y el consentimiento para la divulgación de los documentos.  

DÓNDE ACUDIR SI TE ENCUENTRAS EN LA CIUDAD DE BRANDEBURGO  
O EN POTSDAM 

Si no te encuentras en la Ciudad de Berlín, puedes dirigirte a una de las clínicas que 
nombraremos a continuación y decir la frase “necesito hablar urgentemente con una 
ginecóloga” o “necesito hablar urgentemente con un urólogo” y serás remitide de inmediato 
a la consulta correspondiente.  

En la consulta además de llevar a cabo un examen médico y proporcionar el tratamiento 
necesario, le médique podrá recopilar pruebas que serán almacenadas de manera anónima 
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en un lugar seguro. Para ello, deberás firmar una declaración donde se estipule que deseas 
que se recopilen las pruebas de manera confidencial y que se conserven hasta un máximo 

de diez años. También recibirás una copia de esa declaración. Si lo deseas, puedes pedir 
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una prórroga antes de que se cumplan los diez años.  

Si quieres presentar una denuncia, podrás acceder a las pruebas anónimas con el código 
de registro con el que se hayan almacenado y deberás informar a la policía que la clínica ha 
mantenido la confidencialidad de las pruebas del delito.  

Información de contacto de las clínicas: 

Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam 
Teléfono de emergencia: 0331 24135051 
Dirección: Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam 

Universitätsklinikum Brandenburg 
Teléfono de emergencia: 03381 412900 
Dirección: Hochstr. 29, 14770 Brandenburg a.d.H 

INFO-BOX  
Si te encuentras en una de estas clínicas, también puedes solicitar que te pongan en 
contacto con organizaciones de apoyo a las víctimas. Recuerda que puedes contar con 
apoyo y acompañamiento en todo momento.  

 

BLOQUE 2 - APOYO TERAPÉUTICO 

SERVICIOS TERAPÉUTICOS DISPONIBLES PARA  
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL 
 
Los servicios legales y médicos sugieren atención terapéutica como parte del proceso de 
recuperación emocional para les afectades por la de violencia sexual. Sin embargo, un serio 
problema es que en Berlín esos servicios, o la información respecto de cómo acceder a 
ellos, no suele estar al alcance de les interesades.   

La recuperación emocional tras una agresión sexual y/o violación sin importar el contexto en 
que fue cometida, no es una situación sencilla de atravesar y la recuperación de la 
estabilidad emocional puede tardar en producirse. Todes tenemos formas distintas de 
procesar una situación altamente traumatizante, así como diferentes recursos internos y 
externos para lograrlo.  

Si bien el apoyo y el acompañamiento sensible de familiares, amigues y parejas es de 
mucha importancia, muchas veces en esta situación es necesario, y recomendable, buscar  
ayuda profesional. Trata de no dejar que ninguna opinión externa, presión social, o laboral, 
te impida o te disuada de buscar ayuda profesional en el área terapéutica. Si esta búsqueda 
te resulta compleja, difícil o demasiado angustiante debido a malas primeras experiencias 
con algún profesional, oficinas de seguros de salud, razones idiomáticas, etc., busca apoyo 
y ayuda en centros de mujeres, redes feministas y grupos de mujeres en los que te sientas 
cómoda. Es importante que sepas que no estás sole. 

COSTOS DEL TRATAMIENTO 
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Los costos del tratamiento psicoterapéutico pueden cubrirse de diferentes maneras:  

Seguro de enfermedad obligatorio (gesetzliche Krankenversicherung) 
La psicoterapia es una prestación del seguro de enfermedad obligatorio, lo que significa que 
el seguro de enfermedad obligatorio (Krankenversicherung) financia y cubre los costes de la 
psicoterapia. Puedes acudir directamente a la consulta de un/a profesional psicoterapeuta 
(aprobade por la Krankenkasse) o por personal médico inscrito en la Krankenkasse. En los 
links de bases de datos (debajo compartidos) es posible filtrar la búsqueda de les 
profesionales que trabajan con Seguro de enfermedad obligatorio, así también como por 
idioma en el cual realizan la terapia. Sólo necesitas llevar tu tarjeta de seguro médico. 

Durante la consulta, el psicoterapeuta determinará si tu requieres un tratamiento. 
Si el psicoterapeuta te aconseja tener una "psicoterapia", primero debes tener al menos dos 
sesiones de "prueba". Después de esto se presenta un Formulario de solicitud a tu caja de 
enfermedad (Krankenkasse). La compañía de seguros médicos debe aprobar la 
psicoterapia, antes de comenzar el tratamiento. Por regla general le psicoterapeute te 
ayudará con los asuntos administrativos. 

Si tu caja de enfermedad aprueba tu solicitud de psicoterapia, cubrirá los costes de la 
psicoterapia en su totalidad. No es necesario pago adicional ni ningún tipo de copago. 

Si se dispone de une psicoterapeuta licenciade en psicología o medicina, que no cumpla 
con este requisito (estar inscrito en la Krankenkasse), puede haber una posibilidad de 
reembolso de los costos por parte del seguro de salud (Krankenkasse). Es aconsejable 
informarse antes de empezar la psicoterapia directamente con tu Krankenkasse respecto de 
cuáles son las condiciones específicas para este procedimiento de reembolso. En caso de 
que tu Krankenkasse rechace tu solicitud, puede presentarse una objeción. Si el recurso 
también es rechazado, puede presentarse una reclamación ante el Juzgado de lo Social. 
(Sozialgericht). Esta acción es gratuita. 

Seguro médico privado (private Krankenversicherung) 
Algunas compañías de seguros médicos privados restringen las prestaciones por 
psicoterapia o enfermedades mentales, y otros se niegan a cubrir las tratamientos 
psicoterapéuticos en absoluto si la persona asegurada ha sido diagnosticada con algún 
trastorno psicológico en los cinco años previos a la firma del contrato. 

Las aseguradoras privadas, por lo general, sólo reembolsan los gastos del tratamiento con 
métodos psicoterapéuticos reconocidos por el Comité Federal Mixto (Gemeinsamen 
Bundesausschuss). Te aconsejamos obtener una confirmación por escrito de que se 
cubrirán los gastos antes de iniciar el tratamiento. 

La oficina de asistencia social (Sozialamt) 
Si no tienes seguro médico y te encuentras en una situación de emergencia económica, 
puedes solicitar financiación para la psicoterapia a la oficina de asistencia social. 

Pago por cuenta propia 
El tipo, la duración y los costes del tratamiento deberían acordarse claramente, 
preferiblemente por escrito, antes de que comience el tratamiento. 

Fondo de Abusos Sexuales 
El Sistema de Asistencia Complementaria (EHS) con el Fondo de Abuso Sexual (FSM) 
puede ayudar cuando otros proveedores de servicios ya no ayudan. 

La decisión de solicitar el Sistema de Asistencia Complementaria puede estar asociada a 
muchos sentimientos, recuerdos y cargas. Tienes la posibilidad de recibir apoyo de un 
centro de asesoramiento especializado, puedes encontrar esta información en su web. 
Estos fondos pueden ser utilizados para:  
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- continuar con la psicoterapia tras la finalización de la financiación por parte del 
seguro médico (Krankenkasse) 

- financiar el inicio de la psicoterapia que luego será cubierta por el seguro médico 
- cubrir los costos de terapias complementarias y especializadas reconocidas 

(incluidas la música, el arte y la terapia con animales) 
- cubrir los copagos si necesitas fisioterapia pero no puedes permitírtelo. 
- para pagar los costos de las psicoterapias no cubiertas por el seguro médico. 

 
El profesional terapéutico puede ayudarte a justificar tu caso para solicitar dichos fondos. 
 
Más información Fondo de Abuso Sexual: 
Teléfono: 0800 400 10 50 
Dirección: Auguste-Viktoria-Straße 118 
14193 Berlin 
Web: www.fonds-missbrauch.de/antragstellung/beratungssuche-antragsformular/berlin/ 

Es posible encontrar los psicoterapeutas correspondientes en las siguientes 
bases de datos: 

psych-info.de/#listenansicht 
www.bptk.de/service/therapeutensuche.html  
www.degpt.de/therapeutinnen-suche 
www.gptg.eu 
www.therapie.de  
psych-info.de/ bzw 
www.psychotherapeutenkammer-berlin.de  
www.psychotherapiesuche.de/pid/search  
traumanetz.signal-intervention.de/therapeutensuche   

LUGARES QUE PUEDEN BRINDAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO: 
 
LARA - Centro especializado en contra de la violencia sexual a las mujeres 
Asesoramiento personal y telefónico e intervención en caso de crisis para mujeres violadas, 
agredidas y acosadas sexualmente. Asesoramientos por correo electrónico, terapia de corta 
duración, grupos, asesoramiento jurídico, apoyo en el proceso de la denuncia y en los 
litigios. Los servicios son gratuitos y, si así se desea, anónimos. 
Teléfono: (030) 216 88 88 
Dirección: Fuggerstraße 19, 10777 Berlin-Schöneberg 
Web: www.lara-berlin.de  
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 9.00 a 18.00 

Wildwasser e.V. 
Asesoramiento para mujeres y niñas afectadas por violencia sexual. 
Teléfono: (030) 48 62 82 30 
Dirección: Wriezener Straße 10-11, 13359 Berlin 
Web: www.wildwasser-berlin.de  

Traumaambulanz St. Hedwig 
La clínica ambulatoria de trauma ofrece apoyo psicoterapéutico a personas adultas que han 
sido víctimas de un delito violento como una agresión, una violación o una paliza.    
Teléfono: (030) 23 11 18 80 
Web: www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-
behandlung/traumaambulanz-berlin  
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http://www.lara-berlin.de/
http://www.wildwasser-berlin.de/
https://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-behandlung/traumaambulanz-berlin
https://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-behandlung/traumaambulanz-berlin
https://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-behandlung/traumaambulanz-berlin


Anti-Stalker  
Ofrece asesoramiento a mujeres* afectadas por el (ciber)acoso, apoyo local a les afectades 
de (ciber)acoso* en Berlín y a familiares y amigos de personas afectadas por (ciber)acoso. 
Teléfono: (030) 2966 4691 
Web: www.frieda-frauenzentrum.de/en/anti-stalking-project 
 
Studierendenwerk 
Ofrecen atención psicológica en situaciones de crisis actuales. Por ej. experiencias de 
agresiones sexuales o violentas. 
Teléfono: (030) 93939 8401 
Dirección: Charlottenburg, Hardenbergstraße 35 
Teléfono: (030) 93939 8438 
Dirección: Friedrichshain, Franz-Mehring-Platz 2-3 
Web: www.stw.berlin/en/counselling/psychologic-counselling.html  
Días y horarios de atención: lunes a jueves de 9:00 a 15:00 / viernes de 9:00 a 13:00 
 
TARA 
Sesiones de asesoramiento individual. Asesoramiento y orientación jurídica y financiera, 
incluyendo las acciones legales disponibles en el contexto de la Ley de Violencia 
Doméstica. Asesoramiento jurídico por parte de una abogada.  
Teléfono: (030) 78718340 
Web: www.frauenberatung-tara.de 

Xochicuicatl e.V. 
Ofrece diferentes tipos de asesoría, entre ellas, asesoría psicosocial. 
Teléfono: (030) 278 63 29 
Dirección: Winsstraße 58, 10405 Berlin 
Web: www.xochicuicatl.de/language/es/asesorias/asesoria-psicosocial 
Días y horarios de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 (excepto los miércoles) 
 
Lesbenberatung 
Asesoramiento gratuito y confidencial para lesbianas, mujeres bisexuales, trans*, inter*, 
personas no-binarias y personas queer. 
Teléfono: (030) 215 2000 
Web: lesbenberatung-berlin.de 
Días y horarios de atención:  lunes de 11:00 a 14:00  

martes de 10:00 a 16:00 
miércoles de 14:00 a 17:00 
jueves de 15:00 a 18:00 

 
Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V. 
Oficina para la mejora de la situación de vida de las mujeres y niñas discapacitadas. Ofrece 
asesoramiento psicosocial. 
Teléfono: (030) 617 09 168 
Dirección: Leinestr. 51, 12049 Berlín 
Web: netzwerk-behinderter-frauen-berlin.de 
Días y horarios de atención:  martes de 15:00 a 17:00  

jueves de 15:00 a 18:00 
viernes de 11:00 a 14:00 

 
Asesoría para mujeres refugiadas - KuB Berlín 
KuB se dirige a mujeres refugiadas que necesitan ayuda especial: embarazadas, madres 
solteras, afectades por violencia doméstica, afectades por violencia sexual.  
Teléfono: (030) 6149400 
Dirección: Oranienstr. 159, 10969 Berlín 
Web: www.kub-berlin.org/es 
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Feministische psychotherapie Berlin 
Areas de tratamiento: Consecuencias de la violencia sexual, física y/o psicológica, psicosis 
y experiencia psiquiátrica, depresión, ansiedad. 
Teléfonos: (030) 34081164 y (0176) 62899419 
Dirección: Nansenstr. 2, 12047 Berlín 
Web: en.feministische-psychotherapie-berlin.de 

 
Nota general:  
No nos hacemos directamente responsables de ninguna de estas ofertas, contenidos y 
enlaces. Nos esforzamos por mantener actualizada toda la información, pero es posible que 
los enlaces y la información proporcionada queden obsoletos o no funcionen con el correr 
del tiempo. Agradecemos tu comprensión. 
Muchos de los lugares que se mencionan fueron proporcionados por personas afectadas 
que participaron del cuestionario.  
 

BLOQUE 3 - LEGAL 

PRIMEROS PASOS 

En caso de amenaza inminente, o en caso de agresión, marca el 110. La policía tiene la 
obligación de protegerte e iniciar una investigación.  

Si aún no te han examinado médicamente antes de presentar la denuncia, la policía 
debe llevarte a un hospital o a una consulta médica. Allí, un especialista te examinará 
ginecológica o físicamente y deberá proporcionarte  atención médica (incluido el tratamiento 
inicial de las lesiones físicas, el embarazo y las pruebas de ITS). En el proceso, se 
aseguran los rastros que pueden utilizarse posteriormente como pruebas. 

Para muchas de las personas afectadas es difícil tomar la decisión de presentar una 
denuncia ante la policía justo después del delito.  En cualquier caso, tienes tiempo para 
reflexionar sobre ello.  

INFO-BOX 
Si sospecha que estuviste bajo la influencia de alguna de las llamadas “drogas de la 
violación” es importante actuar inmediatamente. Estas drogas sólo son detectables durante 
un corto periodo de tiempo en la sangre y la orina. ¡Acude al hospital o a la policía 
inmediatamente! 

ELEVAR UNA DENUNCIA 

Si no elevaste una denuncia de inmediato, en la Gewaltschutzambulanz puedes 
denunciar poniéndote en contacto con la policía llamando al 110. La policía tomará las 
primeras pistas necesarias sobre el crimen. Más adelante, en una declaración más 
exhaustiva, darás más detalles al departamento de investigación criminal. 

Como afectade, serás interrogada como testigo. 
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Si prefieres prestar declaración a una mujer en lugar de a un hombre (o viceversa), la 
policía debería hacerlo posible. 

INFO-BOX 
Existen servicios de traducción, tanto en la policía como en los juzgados. Son un derecho y 
son gratuitos. Sin embargo, a veces esto retrasa el procedimiento, especialmente durante el 
interrogatorio policial. Es muy importante no testificar nunca sin una traducción 
profesional. Esto da lugar a demasiados errores y, en última instancia, es perjudicial para 
los procedimientos posteriores. 

En el caso de los delitos sexuales, es importante que el departamento de investigación 
criminal se haga una idea general de ti y tu situación vital. Esto puede incluir preguntas 
sobre tu vida íntima, que los agentes preguntarán objetivamente. Sin embargo, estas 
preguntas deberían limitarse a lo absolutamente necesario. A menudo ocurre que les 
afectades por la violencia sexual encuentran el interrogatorio policial extremadamente 
estresante. Es importante que sepas que puedes ir acompañade de alguien de tu 
confianza.  

Puedes presentar una denuncia por escrito (también a través de une abogade) 
directamente ante la fiscalía o la policía. Si se necesita información adicional, la policía 
criminal puede invitarte a una audiencia de testigos adicional. 

EVIDENCIAS 

Las evidencias válidas legalmente son aquellas recogidas en la documentación sanitaria. 

Para que la policía pueda asegurar las pruebas, es importante no alterar la escena del 
crimen y no destruir ninguna prueba. Guarda la ropa, la ropa interior y otros objetos con los 
que el autor del delito estuvo en contacto y no limpies la ropa que llevabas puesta en el 
momento del delito. (No es recomendable que te duches ni te bañes). 

Para que se conserven todos los rastros, lo mejor es empaquetar la ropa individualmente en 
bolsas de plástico. 

Es conveniente documentar todo, lo más detalladamente posible: en primer lugar, con un 
certificado médico, pruebas forenses anónimas, etc. Pero ten en cuenta que otro tipo de 
pruebas (mensajes, fotos, audios, etc), siempre que no hayan sido obtenidas de manera 
ilegal (como una grabación secreta), también pueden ser de gran ayuda. Conserva y aporta 
también este tipo de pruebas. La policía también registrará los teléfonos móviles en busca 
de chats, mensajes, etc. que sean relevantes para el delito. 

INFO BOX 
El proceso puede ser largo. Crea un registro de memoria para posibles futuras 
declaraciones (escribe o grábate el relato de lo sucedido). Si cuentas con ellas, asegura la 
conservación de fotos, vídeos o mensajes de tu teléfono móvil que estén relacionados con 
el agresor como posibles pruebas.  
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DERECHOS 

Tienes derecho a que esté presente una persona de tu confianza, y puedes solicitar que 
asista a la grabación del informe y al examen policial como testigo. Esta persona puede ser 
excluida del interrogatorio del testigo sólo en casos excepcionales. 

También tienes derecho a recibir asistencia jurídica. Como testigo, parte agraviada o 
perjudicada, tiene sentido pedir consejo a une abogade que represente tus intereses ante el 
tribunal y esté presente durante tu interrogatorio por el tribunal o la fiscalía. Sin embargo, la 
primera sesión de asesoramiento suele ser paga.  

Por regla general, tienes que correr con los gastos de la asistencia jurídica. Si se puede 
probar que no puedes correr con los gastos por ti misme, se te puede asignar une 
asesore jurídique que tendrá que ser pagade por el Estado.  

Como víctima de una agresión sexual, puedes solicitar que el tribunal te nombre a ti como  
tu propio "defensor de la víctima" (ver apartado sobre “demandante conjunto”). Le abogade 
representará entonces tus intereses en el proceso penal y en los tribunales. Si el tribunal 
acoge tu solicitud, el trabajo del abogade es gratuito para ti.  

Derecho a un abogade pagado por el Estado ¿cómo funciona? 

En el caso de ciertos delitos graves, es posible que el tribunal designe un abogade, y 
entonces la caja del tribunal paga por el servicio. Esto es posible para todas las agresiones 
sexuales graves (es decir, violación, etc.), pero también para los casos graves de acoso, 
trata de seres humanos, abusos sexuales, tentativa de homicidio o para los familiares de los 
homicidas (esto se recoge en el § 397a). Se supone que les abogades deben señalar esto a 
quienes buscan asesoramiento, pero no siempre lo hacen, así que, si te encuentras en 
alguno de estos supuestos, pregunta específicamente por ello.  
En el caso de otros delitos, como lesiones corporales peligrosas, acoso, etc., les afectades 
pueden recibir asistencia jurídica sólo en determinadas circunstancias.  
Todo esto puede ser explicado por une abogade especializade durante la consulta inicial.  

Si te encuentras en situación irregular o careces de documentación, esto puede suponer un 
obstáculo en las citas oficiales. Sin embargo, en algunos procedimientos es posible legalizar 
la situación de residencia mediante la condición de testigo. Nuevamente, consúltalo en la 
primera cita de asesoría legal. 

Asociaciones que ofrecen apoyo 

La asociación Weisser Ring ofrece a las personas afectadas por la violencia un cheque de 
asesoramiento para la primera consulta con un abogade. Si no, lee la información sobre la 
posible cobertura de los gastos.  

DEMANDANTE-CONJUNTO 

Si lo solicitas, puedes comparecer como "demandante-conjunto" en el proceso penal. Esto 
amplía tus derechos, ya que esto significa poder tener una posición jurídica propia y activa 
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en el proceso penal. De este modo,la víctima de un delito grave no sólo es objeto del 
proceso, sino que puede velar por sus propios intereses. Les demandantes-conjuntos 
pueden, por ejemplo, presentar sus propias mociones, hacer declaraciones, presentar 
alegatos y recibir una audiencia legal sobre todas las cuestiones importantes del proceso. 
Ésta es la única manera de que les afectades tengan la oportunidad de aportar activamente 
su propia perspectiva sobre los hechos en los procedimientos. Esto incluye también el 
derecho a utilizar los servicios de un abogado a expensas del Estado en el caso de 
delitos graves previa solicitud. 

Dependiendo de tu situación económica, no tendrás que pagar los costes de un 
abogade, o sólo parcialmente o en plazos.  Debes solicitar la asistencia jurídica gratuita al 
tribunal que lleva el caso antes de que finalice el litigio. Tu asesor jurídico también puede 
hacerlo por ti. Puedes obtener información sobre la asistencia jurídica en la oficina del 
tribunal. Si te has declarado demandante-conjunto, el tribunal puede ordenar al agresor que 
te reembolse los gastos en el contexto de una posible condena. Esto significa que la 
persona sentenciada paga los costos del proceso y tiene que reembolsar los gastos ya 
repercutidos al demandante.  

Si las víctimas han sufrido daños en su salud como consecuencia de un acto de violencia, 
pueden recibir atención en virtud de la Ley de Indemnización a las Víctimas (OEG) (por 
ejemplo, tratamiento curativo y médico, ayuda a la rehabilitación profesional, pensión de 
invalidez). La atención sólo se concede previa solicitud. La solicitud debe presentarse en la 
oficina de pensiones (Versorgungsamt) responsable del lugar de residencia del perjudicado. 
Esta forma de indemnización no debe confundirse con la indemnización por daños y 
perjuicios o por el dolor y el sufrimiento. Las instituciones de apoyo a las personas 
afectadas están a tu lado durante todo el proceso (penal) y más allá, y deben apoyarte en 
todos los ámbitos.  

LEY DE ASISTENCIA JURIDICA 

La Ley de Asistencia Consultiva garantiza a las personas con bajos ingresos el 
asesoramiento jurídico (no la representación legal). 

Solicita la asistencia jurídica gratuita oralmente o por escrito en el tribunal de distrito 
competente, exponiendo los hechos del caso. Puedes demostrar tu situación personal y 
económica, por ejemplo, mediante un justificante de ingresos o gastos. Si ya has consultado 
a un abogade, la solicitud también puede hacerse posteriormente.   

También puedes recibir ayuda y asistencia de las instituciones u organizaciones de apoyo a 
las personas afectadas. Algunas de las formas en las que pueden ayudarte consisten en:  

- brindar asesoramiento 
- proporcionar u organizar el alojamiento en una institución de protección  
  (por ejemplo, un refugio para mujeres) 
- organizar servicios terapéuticos como la ayuda médica o psicológica   

La información y los datos de contacto de los servicios de apoyo a les afectades en tu zona 
pueden obtenerse en cualquier comisaría de policía o en la página oficial de la Base de 
Datos para Víctimas de Delitos Penales (www.odabs.org). 
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APOYO PSICOSOCIAL 

El apoyo psicosocial durante el juicio es una forma especial de apoyo. El apoyo psicosocial 
en el juicio consiste en el suministro de información, la atención y el apoyo calificado 
por parte de especialistas profesionales a lo largo de todo el proceso penal. Esto 
incluye el acompañamiento a todas las audiencias, el apoyo en la presentación de 
solicitudes, la preparación de la audiencia judicial, el acompañamiento a la audiencia judicial 
y al pronunciamiento de la sentencia, el seguimiento del proceso penal, así como la 
mediación del apoyo terapéutico. 

El apoyo psicosocial se proporciona previa solicitud y si se cumplen determinadas 
condiciones (por ejemplo, la gravedad del delito, la edad de la persona afectada y las 
consecuencias y cargas causadas por el delito). Debe presentarse una solicitud ante el 
tribunal, que ordenará el acompañamiento durante el proceso si se cumplen los requisitos. 
Esta solicitud también puede hacerse en el momento de presentar los cargos. La policía 
debe informarte sobre ello. 

Puedes encontrar une acompañante calificade en los centros de asesoramiento, por 
ejemplo en LARA o en  o a través de la fiscalía.  

Si el tribunal asigna a la persona afectada une consejere, el asesoramiento es gratuito para 
ésta. En los casos en que no se cumplen los requisitos para una orden judicial, toda 
persona perjudicada puede también obtener apoyo psicosocial a su cargo. 

Ten en cuenta que la capacitación y los recursos son muy limitados, por lo que no siempre 
es posible obtenerla, no obstante, no dejes de solicitar este apoyo. 

DURACIÓN DEL PROCESO 

En los procedimientos largos, en los que los múltiples interrogatorios de las víctimas pueden 
dar lugar a presión y desgaste emocional, es preferible que los cargos no se presenten ante 
el tribunal local, sino ante un tribunal regional (Landgericht) desde el primer momento.  Así 
se evita que las personas afectadas, sobre todo en casos de delitos sexuales, tengan que 
volver a ser interrogadas en una posible segunda instancia. 

El procedimiento en primera instancia suele concluir en uno o dos años, pero en el caso de 
las condenas, suele haber una nueva vista en la apelación, lo que hace que el 
procedimiento por violación no concluya hasta pasados tres o cuatro años y que en las 
distintas instancias se realicen numerosos interrogatorios. Ten en cuenta que estos 
interrogatorios de cara a la apelación pueden resultar hostiles y hostigadores para la 
persona afectada, mantén la calma y tu testimonio.    

Otra información importante 

No hay servicios específicos para traducción de correspondencia legal. Si no tienes a 
alguien de confianza que te ayude con la correspondencia, pregunta en las asesorías o 
asociaciones de apoyo. 
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Si te has defendido durante la agresión, incluso causando daños al agresor,  
que esto no te disuada de denunciar. La autodefensa ante una agresión está contemplada 
como un derecho, háblalo con tu abogade. 

Recursos útiles 

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 
Teléfono de emergencia para mujeres 
08000116016 

Victim Aid Berlin eV 
Telefono: Centro de Asesoramiento 030/395 28 67 / Atención de testigos 030/90 14 34 98 
Dirección: Oldenburger Strasse 38, 10551 Berlín - Moabit 

Weisser Ring 
Oficina estatal en Berlín con 14 sucursales en la ciudad. 
Teléfono: 030/8337060 
Web: berlin.weisser-ring.de 

Policía de Berlín 
Oficina Estatal de Investigación Criminal LKA 13 
Teléfono: (030) 4664-0 
Dirección: Keithstrasse 30, 10787 Berlín 
Web: www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-1/artikel.148804.php 

Profesionales que brindan acompañamiento psicosocial 

Henrike Krüsmann y Stefanie Overmann 
Web: www.begleitung-im-strafverfahren.info 
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FUENTES BLOQUE MÉDICO: 

https://msgiv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/faltblatt_medsoforthilfe_v2021_SPA.pdf 
   
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/
Analyse_Studie/Analyse_Akutversorgung_nach_sexualisierter_Gewalt.pdf 

https://gewaltschutzambulanz.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/ohne_AZ/
sonstige/gewaltschutzambulanz/flaggen/2016_Webseite_GSA_Spanisch.pdf 

https://staerker-als-gewalt.de/fileadmin/user_upload/handeln/artikel/
Spurensicherung_Artikel/Spurensicherung_Vergewaltigung_Checkliste_Betroffene_A4.pdf  

https://www.frauenaerzte-im-netz.de/frauengesundheit/gewalt-gegen-frauen/was-kann-ich-
nach-einer-vergewaltigung-tun/  

https://www.frauenaerzte-im-netz.de/frauengesundheit/gewalt-gegen-frauen/medizinische-
massnahmen-nach-vergewaltigung/  

https://lara-berlin.de/es/pagina-de-inicio  

https://www.berliner-stadtmission.de/es/clearingstelle/como-encontrarnos  

https://medibuero.de/enfermo-y-sin-papeles/  

https://www.charite.de/en/clinical_center/information_for_patients_and_families/
emergency_medicine_central_emergency_rooms/  

https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/sexualisierte-gewalt.html   

https://service.berlin.de/dienstleistung/325457/  

https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/
zentrum-fuer-familienplanung/artikel.29766.php 

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentren/
artikel.106172.php 

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/
gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/ 

https://service.berlin.de/standort/325047/ 

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheit/zentrum-
fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/ 

https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/
sexualitaet-und-familienplanung/ 
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https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-familienplanung/artikel.29766.php
https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-familienplanung/artikel.29766.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentren/artikel.106172.php
https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentren/artikel.106172.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/
https://service.berlin.de/standort/325047/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheit/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/gesundheit/zentrum-fuer-sexuelle-gesundheit-und-familienplanung/
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/sexualitaet-und-familienplanung/
https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/politik-und-verwaltung/aemter/gesundheitsamt/sexualitaet-und-familienplanung/


FUENTES BLOQUE TERAPÉUTICO:  

https://www.fonds-missbrauch.de/antragstellung/beratungssuche-antragsformular/berlin/  

https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2021/08/bptk_patientenbroschuere_2021.pdf 

http://www.lara-berlin.de  

https://lara-berlin.de/fileadmin/Downloads/Therapeutinnen_Suche_Handreichung_final.pdf  

https://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-
behandlung/traumaambulanz-berlin  

https://www.frieda-frauenzentrum.de/en/anti-stalking-project/  

https://www.stw.berlin/en/counselling/psychologic-counselling.html  

https://www.frauenberatung-tara.de/  

http://www.xochicuicatl.de/language/es/asesorias/asesoria-psicosocial/  

https://netzwerk-behinderter-frauen-berlin.de/  

https://www.kub-berlin.org/es/  

https://en.feministische-psychotherapie-berlin.de/  

https://www.vielfalt-info.de/index.php/info-material/kliniken 

FUENTES BLOQUE LEGAL: 

https://lara-berlin.de/fileadmin/Downloads/Lara_PSBB-Flyer_Download.pdf 

https://lara-berlin.de/fileadmin/Downloads/LARA_Flyer_WasTun_ESP_20170110.pdf 

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/sexualstraftaten/ 

https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/opferrechte/recht-auf-unterstuetzung/
#c18725 

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/278-SF-Handzettel-Opferschutz-Sexuelle-
Gewalt.pdf 

https://www.odabs.org/es/resultados.html 

https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2019-02/
Infothek_Empfehlungen_Doku_2018.pdf  

https://staerker-als-gewalt.de/handeln/betroffene/anonyme-spurensicherung
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https://www.fonds-missbrauch.de/antragstellung/beratungssuche-antragsformular/berlin/
https://www.bptk.de/wp-content/uploads/2021/08/bptk_patientenbroschuere_2021.pdf#page=64
http://www.lara-berlin.de/
https://lara-berlin.de/fileadmin/Downloads/Therapeutinnen_Suche_Handreichung_final.pdf
https://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-behandlung/traumaambulanz-berlin
https://www.alexianer-berlin-hedwigkliniken.de/sthedwig-krankenhaus/leistungen/ambulante-behandlung/traumaambulanz-berlin
https://www.frieda-frauenzentrum.de/en/anti-stalking-project/
https://www.stw.berlin/en/counselling/psychologic-counselling.html
https://www.frauenberatung-tara.de/
http://www.xochicuicatl.de/language/es/asesorias/asesoria-psicosocial/
https://netzwerk-behinderter-frauen-berlin.de/
https://www.kub-berlin.org/es/
https://en.feministische-psychotherapie-berlin.de/
https://www.vielfalt-info.de/index.php/info-material/kliniken
https://lara-berlin.de/fileadmin/Downloads/Lara_PSBB-Flyer_Download.pdf
https://lara-berlin.de/fileadmin/Downloads/LARA_Flyer_WasTun_ESP_20170110.pdf
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/sexualstraftaten/
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/opferrechte/recht-auf-unterstuetzung/#c18725
https://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/opferrechte/recht-auf-unterstuetzung/#c18725
https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/278-SF-Handzettel-Opferschutz-Sexuelle-Gewalt.pdf
https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/278-SF-Handzettel-Opferschutz-Sexuelle-Gewalt.pdf
https://www.odabs.org/es/resultados.html
https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2019-02/Infothek_Empfehlungen_Doku_2018.pdf
https://www.signal-intervention.de/sites/default/files/2019-02/Infothek_Empfehlungen_Doku_2018.pdf
https://staerker-als-gewalt.de/handeln/betroffene/anonyme-spurensicherung
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