LLAMADOS A LA
ACCIÓN
LOS PRINCIPIOS DE
LA HAYA SOBRE LA
VIOLENCIA SEXUAL
Para comenzar a tratar la violencia sexual hay que comprender todas las formas de violencia
sexual. Los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual fueron desarrollados para
mejorar la comprensión de qué constituye un acto de violencia sexual desde la perspectiva de
sus sobrevivientes. Los Principios buscan asegurar que la violencia no sea pasada por alto o
trivializada.

LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA PUEDEN SER UTILIZADOS POR LOS/
LAS ACTIVISTAS Y LAS ONG PARA:
Educar al público: Organizar eventos en las comunidades, las iglesias o con líderes
tradicionales. Comenzar una campaña, incluso a través de las redes sociales, para
crear conciencia y explicar qué implica la violencia sexual (en la Guía para
Sobrevivientes-Activistas encontrarás ideas concretas). Contactar programas de
radios y otros medios.
Educar a los profesionales: Utilizar los Principios o hacer referencia a ellos en los
programas de las capacitaciones. Organizar mesas redondas con profesionales
para permitir el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Asegurar una
audiencia diversa y una participación amplia, por ejemplo, invitar a los oﬁciales
jurídicos de los magistrados y al personal junior.
Organizar marchas: para crear conciencia entre la población y pedir acciones
concretas a los actores relevantes involucrados.
Construir redes: Contactar a otros profesionales y ONG para fomentar la
cooperación, intercambiar buenas prácticas y construir coaliciones.
Compartir ampliamente: Difundir los Principios de La Haya en tus redes, por
ejemplo, incluyendo un vínculo en tu sitio Web.
Promover un cambio: Comprometerse con las personas a cargo de formular
políticas y con los políticos para generar políticas y leyes más inclusivas (en la
próxima sección encontrarás demandas concretas).

Rendir cuentas: Hacer que los gobiernos recuerden los compromisos asumidos
para tratar la violencia sexual, por ejemplo, aquellos compromisos asumidos en los
marcos de Mujeres, Paz y Seguridad y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hacerlos rendir cuentas para que cumplan con sus obligaciones bajo el derecho
interno e internacional, por ejemplo, a través del derecho de los derechos humanos.

POR LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON SOBREVIVIENTES PARA:
Conectar la experiencia de sobrevivientes y profesionales: Organizar encuentros,
como viajes a los territorios e intercambios, entre profesionales, como
investigadores, ﬁscales, magistrados y formuladores de políticas, y sobrevivientes.
Aplicar los principios de Do No Harm (No hacer daño) y las indicaciones especíﬁcas
sobre cómo comprometer responsablemente a las/los sobrevivientes en todas las
actividades que los involucren.
Conectar a las víctimas con las instituciones: Ayudar a la policía y a las/los ﬁscales
a comprometerse con las víctimas de violencia sexual durante las investigaciones.
Alentar a las/los sobrevivientes a acceder a los servicios de las ONG y ayudarlas a
encontrar instituciones y programas relevantes. Tener en cuenta los posibles
riesgos y las consecuencias negativas a largo plazo para las/los sobrevivientes.
Construir conﬁanza: Invertir en la construcción de relaciones entre las instituciones
y las/los sobrevivientes para facilitar el apoyo a las víctimas de los actores
estatales y su participación en los procedimientos judiciales.
Sensibilizar a las víctimas: Utilizar los Principios de La Haya para explicar la
variedad de formas de violencia sexual. Organizar sesiones comunitarias y
sesiones educativas entre pares. Crear redes de sobrevivientes para construir
solidaridad y trabajar en conjunto.

POR LAS PERSONAS A CARGO DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y
DECISIONES PARA:
Aumentar la experiencia: Promover la idea de que las instituciones deben contar
con mayor experiencia, por ejemplo, incluyendo antropólogos o cientíﬁcos sociales
en los equipos de investigación.
Considerar los compromisos del personal senior: Nominar candidatos con
conocimiento sobre violencia sexual para los puestos políticos de alto nivel, tanto
en cargos administrativos como en el caso de los magistrados y los ﬁscales.
Cambiar las leyes y los procedimientos: Enmendar el código penal para cubrir todas
las formas de violencia sexual y permitir su procesamiento. Enmendar los
Elementos de los Crímenes de la Corte Penal Internacional para incluir una
deﬁnición clara, prospectiva y culturalmente sensible de la violencia sexual.

Entrenar al sistema judicial: Asegurar que toda la policía y los oﬁciales del sistema
judicial reciban una capacitación sobre violencia sexual.
Participar en eventos: Apoyar a las ONG a través de la organización de mesas
redondas con profesionales para facilitar el intercambio de conocimiento.
Apoyar a las/los sobrevivientes: Establecer una línea directa y centros integrales de
emergencia para sobrevivientes de violencia sexual. Entrenar al personal para
reconocer las diversas formas de violencia sexual.

POR LOS PROFESIONALES LEGALES PARA:
Contactar a las/los sobrevivientes: Colaborar con los grupos de sobrevivientes para
recibir sus aportes y asegurar que sus experiencias sean incluidas adecuadamente
en las políticas, leyes y cargos.
Aumentar la experiencia: Ampliar la experiencia del Equipo, por ejemplo, incluyendo
antropólogos o cientíﬁcos sociales.
Aplicar la capacidad total de la ley: Utilizar estrategias creativas, sólidas y
progresistas para mejorar la rendición de cuentas, reunir evidencia exhaustiva y
suﬁciente de violencia sexual.
Compartir conocimiento: Participar en eventos y mesas redondas con otros
profesionales para desarrollar las mejores prácticas. Difundir los Principios en tus
redes. Utilizar y citar los Principios en los programas de las capacitaciones.
Entrenar al personal: Asegurar que todos reciban capacitación sobre violencia
sexual. Crear un equipo y un ambiente de trabajo que incorpore la sensibilidad con
la violencia sexual.
Utilizar la aplicación BIS: La aplicación Basic Investigative Standards for
International Crimes (BIS) para smartphones ofrece una rango mínimo de
estándares para la investigación de crímenes internacionales y aumenta la
probabilidad de que la información sea recogida de forma tal que permita preservar
su potencial para ser considerada evidencia útil.
Aumentar tu propio conocimiento: Participar en capacitaciones relacionadas con la
violencia sexual.
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