
1. ¿CÓMO RECONOZCO UN ACTO DE VIOLENCIA SEXUAL?
Desde el punto de vista de las/los sobrevivientes, los actos de violencia sexual se pueden dividir en dos 
categorías. Por un lado, el concepto incluye actos de naturaleza sexual que son intrínsecamente 
violentos, como acosar sexualmente a alguien o forzar a una persona a contraer matrimonio infantil. 
Por otro lado, los actos de naturaleza sexual pueden ser considerados como violencia sexual si se han 
cometido por la fuerza o sin el consentimiento de una persona, por ejemplo, besar o morder a una 
persona o compartir imágenes de desnudos. (Parte 4, párrs. 2-4, Declaración de la Sociedad Civil)

2. ¿CUÁLES SON LOS INDICIOS DE QUE UN ACTO ES SEXUAL EN SU NATURALEZA?
Los indicios de que un acto es “sexual” pueden ser, por ejemplo, la exposición o el contacto con una 
parte sexual del cuerpo, la intención (sexual) por parte del perpetrador, la percepción del acto como 
sexual por parte de la víctima o la comunidad afectada. Los actos, aunque no sean sexuales en sí 
mismos, pueden seguir siendo “sexuales” si afectan la autonomía o la integridad sexual de una 
persona, entre otras cosas. (Parte 2, Declaración de la Sociedad Civil)

3. ¿CUÁNDO UN ACTO DE NATURALEZA SEXUAL CONSTITUYE VIOLENCIA SEXUAL?
Un acto de naturaleza sexual se convierte en violencia sexual si se comete por la fuerza o sin el 
consentimiento de una persona, por ejemplo, al besar o morder a una persona o al compartir 
imágenes de desnudos sin consentimiento. Otros actos, como privar a alguien del acceso a 
productos menstruales o forzar a una persona a permanecer en una relación con fines de explotación 
sexual, son intrínsecamente violentos y, por lo tanto, son siempre considerados violencia sexual. 
(Parte 4, párr. 2-4, Declaración de la Sociedad Civil)

4. ¿QUÉ SIGNIFICA EL “CONSENTIMIENTO” Y CÓMO SÉ QUE UNA PERSONA NO DIO SU CONSENTIMIENTO?
El consentimiento significa la habilidad de una persona de aceptar un acto sexual de manera libre, 
específica y continua. Una relación de poder desigual puede ser un factor que afecta la habilidad de 
una persona de dar su consentimiento, por ejemplo, en un contexto de detención o de dependencia 
financiera con el perpetrador, una corta edad, una enfermedad mental o una intoxicación temporal. 
(Parte 5, Declaración de la Sociedad Civil)
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5. ¿CÓMO INFLUYEN LOS FACTORES CULTURALES Y EL CONTEXTO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS ACTOS 
SEXUALES Y LA VIOLENCIA SEXUAL?

La percepción de qué hace que un acto sea considerado “sexual” y qué constituye violencia sexual 
puede estar influenciada por factores culturales y por el contexto en el que ocurre el acto. Un acto 
particular como obligar a alguien a llevar a cabo ciertos movimientos de baile o retirar ciertas prendas 
para la cabeza puede ser percibido de manera diferente dependiendo de factores sociales, culturales 
o religiosos. Por ejemplo, en las consultas realizadas para desarrollar los Principios de La Haya, 
participantes de Túnez identificaron el hecho de haber sido forzadas a retirarse el hiyab como una 
forma de violencia sexual.

6. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR UNA DEFINICIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL?
No existe una definición aceptada universalmente de violencia sexual. La violencia sexual ocurre de 
diferentes formas, pero solo algunas están codificadas y definidas como crímenes en las 
legislaciones nacionales y en el derecho internacional. 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.

7. ¿QUÉ IMPLICA “CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA SEXUAL”?
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 el abuso sexual. Esta expresión se utiliza en 
el derecho internacional para permitir el procesamiento de crímenes que no se mencionan 
específicamente en la ley.

8. ¿QUÉ SUCEDE CON LAS FORMAS ESTRUCTURALES O INSTITUCIONALES DE VIOLENCIA SEXUAL?
Las formas estructurales o institucionales de violencia sexual pueden incluir actos cometidos por 
representantes de Estado, la adopción de leyes discriminatorias o el incumplimiento de las 
autoridades nacionales en la tarea de proteger a las personas de la violencia sexual. Algunos 
ejemplos de este tipo de violencia estructural o institucional son procedimientos implementados por 
agencias estatales para determinar la orientación sexual de una persona o la adopción de leyes para 
prohibir que ciertos grupos participen en actividades sexuales consensuadas. (Parte 4, párr. 5, 
Declaración de la Sociedad Civil)

9. ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL?
Los Principios de La Haya son el resultado de un extenso proceso de consultas con más de 500 
sobrevivientes, 60 organizaciones de la sociedad civil y operadores jurídicos de todo el mundo. Por 
esto, ofrecen un amplio universo de opiniones y puntos de vista sobre lo que hace que la violencia sea 
“sexual”.
Los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual están conformados por tres documentos: 1) La 
Declaración de la Sociedad Civil sobre la Violencia Sexual que proporciona una guía general sobre qué 
hace que la violencia sea considerada “sexual”, especialmente para las/los sobrevivientes; 2) Las 
Directrices de Derecho Penal Internacional (DPI) sobre la Violencia Sexual, una herramienta para 
las/los profesionales del DPI que explica cuándo los actos de violencia sexual de la Declaración de la 
Sociedad Civil ascienden a crímenes internacionales; y 3) Los Principios Fundamentales para los 



10. ¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL?
La Declaración de la Sociedad Civil, que es parte de los Principios, fue desarrollada para apoyar al 
personal de las ONG y otras/otros profesionales a la hora de documentar, prevenir, procesar o 
responder de cualquier otra manera a los crímenes de violencia sexual. Ofrece una guía para la 
interpretación de las otras formas de violencia sexual y brinda numerosos ejemplos de las mismas.
Los Principios pueden ser utilizados, por ejemplo, para identificar víctimas de violencia sexual que 
habían sido previamente marginadas, para diseñar programas culturalmente sensibles e inclusivos y 
para aprender o enseñar a comprender la violencia sexual de una manera más amplia, prospectiva y 
culturalmente sensible.

11. ¿POR QUÉ DEBERÍA UTILIZAR LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL?
Como no existe un acuerdo universal sobre lo que hace que una experiencia sea considerada 
“sexual”, muchas de las formas que las/los sobrevivientes consideran como violencia sexual corren el 
riesgo de ser trivializadas o pasadas por alto por las/los profesionales, quienes no siempre las 
reconocen. En consecuencia, esta falta de reconocimiento puede contribuir con la marginación de las 
víctimas de estos actos. Es muy importante comprender todas las formas de violencia sexual para 
cubrir la brecha entre cómo los sobrevivientes perciben y experimentan la violencia y cómo es tratada 
por los profesionales.
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Encargados de Formular Políticas relativas a la Violencia Sexual, 10 principios claves que derivan de 
la Declaración de la Sociedad Civil para incorporar en la elaboración e implementación de políticas, 
estrategias legislativas y procedimientos jurídicos y judiciales.


