LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA
SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL
TEMAS DE DISCUSIÓN PARA ACTIVISTAS

1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA SEXUAL?
La violencia sexual ocurre de diferentes formas pero no existe un acuerdo universal sobre lo
que hace que una experiencia sea considerada “sexual”. El hecho de que un acto sea
considerado “sexual” depende regularmente de las circunstancias y de cómo fue percibido por
sus sobrevivientes. Los Principios de La Haya enumeran varios ejemplos de actos de violencia
sexual y funcionan como una guía para establecer qué hace que un acto sea
“sexual”.

2. ¿CÓMO SÉ SI UN ACTO ES “SEXUAL”?
Algunos indicios de que un acto es “sexual” pueden ser, por ejemplo, la exposición de una de las
partes sexuales del cuerpo o el contacto con alguna de dichas partes corporales, la intención
(sexual) del perpetrador o la percepción por parte de la víctima o de la comunidad afectada de
que ese acto es sexual. Un acto también puede ser visto como “sexual” si le quita a una persona
la libertad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo o sexualidad.

3. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE “VIOLENCIA SEXUAL”?
La violencia sexual ocurre de diferentes formas pero no existe una deﬁnición aceptada
universalmente. Los Principios de La Haya ofrecen una delineación de la “violencia sexual”
aceptada ampliamente, pero a la vez destacan que el concepto debe ser comprendido en
general como toda violación a la autonomía y a la integridad sexual. Usualmente se
caracteriza por la humillación, la dominación y la destrucción. La categoría “cualquier otra
forma de violencia sexual” incluye aquellos actos que la víctima, el perpetrador o sus
comunidades consideran sexuales, más allá de los actos que son comúnmente considerados
como violencia sexual, como la violación y la esclavitud sexual.

4. ¿PERO LA VIOLENCIA SEXUAL NO HA SIDO YA DEFINIDA EN LA LEY?
Algunas formas de violencia sexual son deﬁnidas como crímenes en las leyes nacionales y
en el derecho internacional, pero hay muchas otras que faltan o que no están deﬁnidas de
manera explícita. Privar a alguien del acceso a productos menstruales u obligar a alguien a
ﬁngir deseo o placer sexual son algunos de los actos que las/los sobrevivientes consideran
violencia sexual pero que comúnmente no están deﬁnidos en la ley.

5. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER SOBRE LA CATEGORÍA “CUALQUIER OTRA FORMA DE
VIOLENCIA SEXUAL”?
Si ciertos actos no se reconocen o no se identiﬁcan como violencia sexual, las víctimas de estos
crímenes serán ignoradas y olvidadas. Ellas no podrán ir a la corte o recibir apoyo del gobierno
si estas instituciones no comprenden por qué un acto particular constituye violencia sexual. Las
víctimas han sufrido y merecen reconocimiento por su sufrimiento.

6. ¿CÓMO PUEDE SER VIOLENCIA SEXUAL SI NO HUBO CONTACTO FÍSICO?
Muchos actos de naturaleza sexual pueden ser violentos sin que exista contacto físico. Los
actos como el hecho de obligar a alguien a llevar a cabo movimientos de baile con
connotaciones sexuales, difundir imágenes con desnudos de alguien o realizar gestos con
connotaciones sexuales pueden ser llamados violencia sexual incluso si no existió el contacto
físico.

7. ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL?
Los Principios de La Haya ofrecen una explicación del concepto de “violencia sexual”. Fueron
desarrollados con más de 500 sobrevivientes y 60 organizaciones de la sociedad civil de todo el
mundo para ayudar a comprender la violencia sexual.

8. ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL?
La Declaración de la Sociedad Civil, que es parte de los Principios, incluye deﬁniciones y
ejemplos generales de varias formas de violencia sexual. La Declaración puede ser utilizada
para mejorar la comprensión de la violencia sexual e identiﬁcar más víctimas, enseñar a otros
sobre el tema y trabajar con políticos y con los responsables de la toma de decisiones para
ampliar las leyes y las políticas.

9. ¿POR QUÉ DEBERÍA UTILIZAR LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL?
Los Principios de La Haya son utilizados por activistas, abogados y profesionales de todo el
mundo para promover una mejor comprensión de la violencia sexual. Aunque los Principios de
La Haya no son leyes en sí mismos, pueden orientar y dar mayor legitimidad a tu trabajo como
activista. Con los Principios, podrás mostrarles a las personas que trabajan en el desarrollo de
políticas que las/los sobrevivientes se reunieron para desarrollar y demandar una mejor
comprensión de las diferentes formas de violencia sexual que existen. Comprender mejor la
violencia sexual, signiﬁca que la misma puede ser tratada de un modo más efectivo.

10.. ¿POR QUÉ SON NECESARIOS LOS PRINCIPIOS? ¿CÓMO CONTRIBUYEN CON LA LUCHA DE LA
VIOLENCIA SEXUAL?
La violencia sexual generalmente no recibe mucha atención –en algunos casos ni siquiera es
reconocida – y regularmente es ignorada por las cortes, los políticos o el público en general. Los
Principios de La Haya fueron desarrollados para ayudar a las personas a cargo del desarrollo de
políticas, a los abogados y otros profesionales a reconocer las distintas formas de violencia
sexual. También pueden funcionar como una herramienta de incidencia para apoyar a los
activistas en su tarea de informar a los responsables de la toma de decisiones sobre el
concepto de violencia sexual. Si los profesionales cuentan con una mejor comprensión, serán
capaces de desarrollar mejores leyes y políticas para poner fin a la violencia y apoyar a las/los
sobrevivientes.
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