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ALEMANIA
INFORME SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN ALEMANIA25
Es importante destacar que en Alemania, al contrario que en España,
generalmente se suele hablar sobre “violencia doméstica” (violencia en un
hogar familiar, entre sus integrantes) en vez de sobre “violencia de
género” (violencia del hombre hacia la mujer amparada por una
estructura social que la favorece). Por lo tanto, a la hora de hablar de
víctimas se incluyen tanto a los hombres como a las mujeres, aunque la
cantidad de mujeres es mucho mayor.
El informe titulado “Violencia doméstica” fue elaborado por la Oficina
Federal de Investigación Criminal y presentado el 20/11/2018 por el
Ministerio de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud. En él se
presentan estadísticas sobre las víctimas y presuntos agresores de
violencia doméstica y también se incluyen algunos detalles no relevantes
que no constan en este informe (como por ejemplo el porcentaje de
víctimas bajo el efecto del alcohol y otras drogas). El ministerio ha
publicado anteriormente sólo otros dos informes sobre violencia doméstica
(de 2016 y 2017), por lo que podemos observar que es un tema de
reciente debate en Alemania.
El número de víctimas de violencia doméstica en Alemania aumentó un
9,3% de 2013 a 2016 y en 2017 hubo un total de 138.893 personas
afectadas.
A día de hoy se consideran delitos de violencia doméstica el
asesinato/homicidio, las lesiones físicas (leves, graves y mortales) y la
violación. Desde 2017 también se considera delito el maltrato psicológico,
la privación de la libertad y la prostitución forzada/proxenetismo. Además,
también se tiene en cuenta la violencia económica, que se refiere a, por
ejemplo, el impago de la manutención.
1. Perfil de la víctima de violencia doméstica
Hay diferentes delitos que se asocian a la violencia doméstica. Entre ellos,
el más frecuente en 2017 fue el maltrato físico (sin consecuencias
mortales), que representó el 61% de los casos, seguido por el maltrato
psicológico (23%) y el maltrato físico con resultado mortal o lesiones
graves que conformó el 12% del total. Las violaciones representaron el
2% y hubo un total de 179 víctimas de asesinato u homicidio, de las
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cuales 141 fueron mujeres. En la mayoría de casos el agresor fue su
pareja/ex pareja.
De los 138.893 casos de violencia doméstica que se dieron en 2017, el
82,1% de las víctimas fueron mujeres y únicamente en el 17,9% de los
casos se trataba de hombres. El porcentaje de víctimas femeninas es
especialmente alto en los delitos de violación, maltrato psicológico y
privación de la libertad individual.
En el siguiente gráfico se representa la edad de las víctimas:

En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 71,6% son alemanas. El
28,4% restante consta, en su mayoría, de víctimas de nacionalidad
desconocida, aunque también encontramos víctimas de nacionalidad
turca, polaca, italiana, siria, rusa, serbia y rumana.
Del total de víctimas de violencia doméstica, el 49,8% vivían en 2017 en
el mismo domicilio que su agresor. De estas 69.133 personas afectadas,
el 81% fueron mujeres y el 19% hombres. Además, el 52,6% fueron
agredidas por su cónyuge.
2. Perfil del presunto agresor
En 2017 se identificaron un total de 116.043 presuntos agresores de los
cuales el 94,3% eran mayores de 21 años, el 80,6% del total eran
hombres y el 19,4% eran. El rango de edad más frecuente en los
agresores fue de 30 a 39 años (32,1%), seguido por los de 40 a 49 años
(21,3%). Cuanto mayor es el rango de edad, mayor porcentaje de
presuntos agresores hombres encontramos (<21:69,1%; 21<25: 76,1%;
25<30: 79,4%, 30<40: 80,9%; 40<50: 83,1%; 50<60: 84,0%; ab 60:
85,2%).
En el 37,6% de los casos se trató de violencia por parte de sus ex
cónyuges, el 33,6% fue por parte de sus cónyuges y el 28,5% por parte
de sus parejas.
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En cuanto a la nacionalidad de los presuntos agresores, el 67,8% fueron
alemanes. El 32,2% restante constaba principalmente de personas cuya
nacionalidad se desconocía, así como de ciudadanos turcos, sirios,
polacos, italianos, serbios y rumanos.
Nacionalidad de los presuntos agresores

3. Reacciones al informe
La ministra Federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud,
Franziska Giffey, indicó que las cifras eran escandalosas y añadió que
“sería necesario aumentar la ayuda y protección de las mujeres, así como
condenar a los agresores”. Junto a estas declaraciones presentó el
programa contra la violencia de género titulado “Violencia contra las
mujeres” que proporciona un número de teléfono de ayuda para todas las
mujeres que lo necesiten en un total de 18 idiomas. Este nuevo número
de teléfono también lo impulsó el programa titulado “Pero ahora hablo
yo”, programa que critica el gran número de mujeres afectadas que no se
atreven a presentar denuncia y las anima a denunciar los casos.
Yvonne Magwas, presidenta del grupo de mujeres del Grupo Parlamentario
de la CDU/CSU, calificó como estremecedoras las cifras sobre violencia de
género presentadas en el informe sobre violencia de doméstica. Además,
puso de relieve el programa ofrecido por el Gobierno para prevenir casos
de violencia machista y apoyar a todas las mujeres afectadas, así como a
sus hijos, a partir de 2019 que contaría con un presupuesto de 15
millones de euros. Gracias a este programa se facilitaran más domicilios
para mujeres afectadas, ya que, según Magwas, la falta de presupuesto
no debería ser un impedimento para ayudar a las víctimas.
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Sönke Rix, diputada del SPD, también protestó contra la situación que
sufren las mujeres afectadas por violencia de género y destacó la
importancia de que toda mujer cuente con apoyo suficiente por parte del
Gobierno para tener la posibilidad de salir de esta situación.
Tras la publicación del informe, tanto la Asociación Alemana de Abogadas
(Deutscher Juristjnnenbund) como la Asociación de Amas de Casa
(Frauenhauskoordinierung) se han mostrado críticas ante las estadísticas
presentadas y los partidos del Gobierno mostraron su preocupación al
respecto. Las ruedas y notas de prensa que tuvieron lugar se realizaron
también con vistas al 25 de noviembre, día internacional contra la
violencia de género, dato que ha sido destacado también por los partidos
y asociaciones. La presidenta de la Asociación Alemanas de Abogadas, la
catedrática Maria Wersig, alegaba que en una sociedad igualitaria sería
primordial defender los derechos de las mujeres, así como defenderlas
ante situaciones de violencia machista proporcionándoles apoyo.
Por su parte, la Asociación de Amas de Casa también manifestó su
rechazo a la actual situación que sufren las mujeres afectadas por
violencia de género en Alemania y acentúa que en muchos casos sería
necesaria una mejor accesibilidad a centros de apoyo y atención
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