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La guía para sobrevivientes tiene el objetivo de brindar a las/los 
sobrevivientes-activistas una herramienta para comprender el gran conjunto de 
herramientas de incidencia para sobrevivientes que incluye información de 
antecedentes sobre Los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual y 
numerosas claves para implementar el documento en sus propios trabajos de 
activismo. La guía para sobrevivientes ha sido desarrollada para comunicar de 
manera más efectiva los objetivos de Los Principios de La Haya a las/los 
sobrevivientes.
La guía para sobrevivientes está dividida en tres partes. En la parte I encontrarán 
más información sobre la guía e información adicional sobre quiénes son los 
destinatarios de la guía para sobrevivientes (principalmente, 
activistas-sobrevivientes). La parte II explora los Principios de La Haya con más 
detalle e incluye información sobre la importancia del documento para lograr un 
cambio real a la hora de combatir la violencia sexual. La parte III contiene 
información que ayudará a los activistas-sobrevivientes a comprender cómo 
pueden implementar esta herramienta en su propio trabajo a través de una serie 
de pasos de un ciclo planificado de promoción.

1. ¿Qué es la guía para sobrevivientes?

Todos las/los sobrevivientes que estén interesadas/os en llevar a cabo 
actividades de concientización y promoción puede beneficiarse con el contenido 
de esta guía. Sin embargo, la guía fue escrita para aquellos que ya están 
involucrados en este tipo de actividades y han desarrollado en consecuencia una 
comprensión básica de las actividades, la audiencia y los mensajes de un trabajo 
de promoción. Aunque la guía incluye un repaso corto de los principales puntos a 
considerar a la hora de promover temas vinculados con la justicia, con brindar un 
mejor apoyo y más reconocimiento a las víctimas o cualquier otro tema, podrán 
encontrar información más específica consultando otros recursos que explican 
los principios centrales del trabajo de promoción. Por esto, la guía funciona como 
una herramienta para las víctimas y las/los sobrevivientes que consideran que 
los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual pueden contribuir con su

2. ¿Para quién es la guía para sobrevivientes?
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Los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual adoptaron un enfoque 
centrado en las/los sobrevivientes para desarrollar una comprensión general de 
la violencia sexual en todas sus formas. Parte de este documento, la Declaración 
de la Sociedad Civil sobre la Violencia Sexual, ofrece una “guía general sobre lo 
que hace que la violencia sea `sexual´”, especialmente para las/los 
sobrevivientes. Este tipo de herramienta sirve para asegura que las/los 
profesionales – que van desde operadores legales, trabajadores de ONG, hasta 
personas a cargo de la formulación de políticas – no ignoren ciertos tipos de 
violencia. Los Principios de La Haya buscan que toda persona relevante 
involucrada, incluyendo a aquellos que han estado trabajando para apoyar a la 
víctimas por años, entienda que a pesar de que podemos pensar que 
comprendemos la violencia sexual y estamos de acuerdo con la idea de que las 
definiciones de la violencia sexual son incompletas, nosotros mismos no 
podemos completar esta comprensión, los aportes de las/los sobrevivientes son 
cruciales.
Lo más importante de los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual es que 
acompañan los aportes de las mismas las víctimas y sobrevivientes, son 
ellas/ellos quienes han guiado el desarrollo de este documento. Solo las víctimas 
y las/los sobrevivientes pueden definir completamente y moldear nuestra 
comprensión sobre la violencia sexual, ni los anticuados marcos legales ni los 
profesionales que defienden a las víctimas de violencia sexual pueden hacerlo 
como ellas/ellos. Las verdaderas percepciones de las víctimas y las/los 
sobrevivientes deben ser representadas y priorizadas.

Debemos enfatizar que nosotras/os, las/los sobrevivientes nos reunimos y 
desarrollamos este documento. Para que sepan que esto no provino de una 
oficina sino de las/los sobrevivientes que se han reunidos para definir cómo 
entender la violencia sexual.

1. ¿Qué son los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual?

PARTE II.
LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA SOBRE LA VIOLENCIA 
SEXUAL

propio trabajo de promoción y concientización o ayudarlos a identificar la 
necesidad de realizar una campaña separada en su propio país. Las ONG que 
trabajan directamente con las/los sobrevivientes-activistas también están 
invitadas a leer esta guía para comprender mejor su propio trabajo de promoción 
o para compartir esta información con las/los sobrevivientes y víctimas con las 
que están trabajando. 



Como parte de los Principios de La Haya, la Declaración de la Sociedad Civil – la 
parte más importante del documento para el trabajo de promoción de las/los 
sobrevivientes – se basa en las experiencias de las/los sobrevivientes para 
reconocer que a) las consecuencias de la violencia sexual se extienden más allá 
de las víctimas e incluyen familias y comunidades y pueden persistir por 
generaciones; b) la violencia sexual puede ser cometida en cualquier momento y 
contexto, puede ser cometida por cualquier persona y en contra de cualquier 
persona; y c) la violencia sexual puede ser cometida a través de varios medios, 
incluyendo el control de la capacidad sexual o reproductiva de una persona, 
obligarla a cometer actos de violencia sexual en contra de otras personas o la 
intrusión en su espacio físico, mental o emocional.

Esta herramienta pertenece a las víctimas y a las/los sobrevivientes que están 
luchando para terminar con la violencia sexual en los conflictos.

Los Principios de La Haya buscan amplificar las voces de las víctimas. Más 
específicamente, son capaces de:

Enfatizar una perspectiva centrada en las víctimas a la hora de tratar la violencia 
sexual, incluyendo sus consecuencias; 

Presionar para el desarrollo de leyes y políticas para tratar la violencia sexual de 
una manera más eficiente y holística; 

Arrojar luz sobre las prácticas y desafíos de la violencia sexual entre los 
operadores legales y evitar que trivialicen o eliminen dichos actos; 

Reconocer y validar las experiencias de las víctimas de violencia sexual; 

2. ¿Por qué son tan importantes los Principios de La Haya sobre 

Imagina que has arreglado un encuentro con una persona a cargo de formular 
políticas para promover leyes que reconozcan el sufrimiento de tu amigo que ha 
permanecido detenido y ha recibido amenazas de violencia sexual cada día de su 
detención. A pesar de que tú sabes que esto es un crimen, no es reconocido 
como tal por el sistema legal de tu país. Aunque los Principios de La Haya no son 
leyes en sí mismos, pueden ayudarte a mostrarle a esta persona que las/los 
sobrevivientes se reunieron, desarrollaron juntos las diferentes formas de 
violencia sexual que existen y ahora tienen un recurso al que acudir para 
demostrar que estos son crímenes y que estas acciones merecen un castigo. 
Por esto, este documento puede validar sus experiencias.



A continuación, te presentamos algunos ejemplos de actividades para llevar a 
cabo que podrían verse beneficiadas con los Principios de La Haya sobre la 
Violencia Sexual.

Puedes participar en eventos dentro de tu comunidad, con líderes tradicionales o 
religiosos, con personas a cargo de la formulación de políticas, con la policía o el 
ejército, con hombres o con varios otros individuos. Los eventos ofrecen una 
gran oportunidad para compartir información sobre los Principios de La Haya y el 
mensaje que defienden sobre la necesidad de comprender todas las formas de 
violencia sexual. El primer paso es siempre informar a los otros que las/los 
sobrevivientes se han reunido y – junto con otros expertos – han decidido cómo 
comprender mejor la violencia sexual. 
Luego de esto, tu objetivo debe ser informar a tu audiencia sobre las diferentes 
formas de violencia sexual, mostrarles que estas incluyen la violación, pero 
también existen otras acciones que pueden ser sexuales y dañinas para la 
víctima. Alienta a tu audiencia a olvidar sus ideas previas sobre los que es la 
violencia sexual. Toma la iniciativa y guíalos a través de las diferentes formas y 
destaca por qué el marco legal no es suficiente a la hora de definir la violencia 
sexual. ¿Qué sucede con las amenazas de violencia sexual? ¿Y si se le niega a 
alguien el acceso a un tratamiento medicinal relacionado con la salud sexual o 
reproductiva? ¿Y humillar a alguien por su orientación sexual? ¿Y forzar a una 
persona a mirar actos sexuales? 

Eventos de concientización y sensibilización de la comunidad

PARTE III.
APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA HAYA A TU TRABAJO 
DE PROMOCIÓN

1. ¿En qué actividades se pueden utilizar los Principios de La Haya sobre la 
Violencia Sexual?

¿Qué herramientas debo utilizar?
Durante los eventos, puedes utilizar diferentes herramientas de la Guía de 
Incidencia para Sobrevivientes. Por ejemplo, comenzar con una presentación 
puede ayudar. Puedes utilizar los casos de estudio para guiar un ejercicio con los 
miembros de tu audiencia con el objetivo de ilustrar los diferentes casos de 
violencia sexual que ocurren en todo el mundo y las múltiples formas que estos 
toman. Asegúrate de entregar un panfleto o un resumen de los Principios de La 
Haya a los participantes del evento, que también podrás encontrar en la Guía de 
Incidencia para Sobrevivientes.



Programas de radio
Los programas de radio son una plataforma específica para crear conciencia que 
puede darte la oportunidad de informar al público sobre la violencia sexual y la 
importancia de contar con un enfoque centrado en las/los sobrevivientes. Es 
probable que los programas de radio tengan un mayor alcance, por este motivo, 
si aún no has participado en este tipo de actividades, puedes contactar emisoras 
de radio y enviarles información sobre violencia sexual y más específicamente, 
los Principios de La Haya. En estos casos, al momento de realizar el contacto se 
puede enviar el resumen corto y el documento que establece los beneficios de 
tus mensajes. Recuerda tener bien en claro qué es lo que quieres comunicar.

Para muchas/os sobrevivientes-activistas, reunirse con personas a cargo de la 
formulación de políticas es parte de su trabajo de cabildeo. Para llevar a cabo un 
trabajo de cabildeo con las personas a cargo de la formulación de políticas debes 
construir relaciones y comunicarte con ellas/os de manera efectiva. Para 
comunicar tu mensaje de una manera efectiva, es importante pensar cómo los 
Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual se vinculan con sus objetivos de 
políticas generales y sus áreas de trabajo. Es importante demostrarles que 
utilizar un documento de este tipo puede tener un impacto positivo en la 
sociedad en su conjunto. Sin embargo, antes de involucrarte en una discusión 
asegúrate de haber investigado sus propias políticas y perspectivas sobre la 
cuestión.
Puedes preguntarles (por ejemplo):
¿Cómo definen la violencia sexual en sus políticas?

Como sobrevivientes-activistas ¿Dónde podemos realizar comentarios sobre los 
proyectos de políticas vinculados con la violencia sexual?

¿Pueden darnos ejemplos de situaciones donde las/los sobrevivientes fueron 
invitadas/os a participar de discusiones de políticas o contarnos dónde se podría 
llevar esto a cabo? 

Piensa cómo aumentar tu propia legitimidad. Puedes referirte a los Principios de 
La Haya como un documento publicado que le da credibilidad a tu mensaje – el 
mensaje de que un enfoque centrado en las/los sobrevivientes es el enfoque más 
valioso. También puedes hacer referencia directa a los principios definidos en el 
documento. 

Reuniones con personas a cargo de la formulación de políticas 

¿Qué herramientas debo utilizar?
Considera utilizar el formato podcast, esta también es una herramienta que 
podrás encontrar en la Guía de Incidencia para sobrevivientes.



¿Qué herramientas debo utilizar?
Si estás invitado a participar de discusiones sobre la formulación de políticas, los 
Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual conforman un excelente 
documento para compartir con los participantes. También podrías invitarlos a 
seminarios que organices para crear conciencia (algo de lo que mencionamos 
brevemente en el punto anterior). No te olvides de las múltiples herramientas de 
la Guía de Incidencia, como el resumen breve de los Principios de La Haya, los 
documentos con temas de discusión o los Llamados a la Acción. 

Otra herramienta de incidencia poderosa es la organización de protestas o 
manifestaciones para crear conciencia y pedir medidas y respuestas a los 
actores involucrados. Las protestas ofrecen a los grupos– por ejemplo, grupos 
de sobrevivientes - la oportunidad de expresar las opiniones y los reclamos de 
una sociedad dada. Pueden exigir el fin de la violencia sexual, pueden presionar al 
gobierno para que se disculpe oficialmente por lo que sucedió durante el 
conflicto o pueden pedir a los actores relevantes que trabajen en pos de lograr 
justicia (penal) por las injusticias cometidas. Los objetivos de las protestas 
pueden incluir lograr un impacto en la opinión pública, aumentar la audiencia que 
apoyará y luchará por una causa, demandar cambios en las políticas públicas o 
en las leyes o la implementación de las mismas, o crear conciencia al compartir 
la experiencia personal (y a la vez colectiva).
 
El objetivo de una protesta podría alinearse con la Campaña “llámalo por su 
nombre” que, como fue dicho anteriormente, tiene por fin reformar nuestra 
comprensión actual de la violencia sexual. Los manifestantes podrían intentar 
enfatizar que la violencia sexual toma un sin fin de formas, que aún no están 
reflejadas en las leyes o que las/los sobrevivientes son quienes mejor saben qué 
es y qué se debe incluir en cualquier discusión sobre políticas vinculadas con la 
violencia sexual. 

Más allá de la herramienta que prefieras, asegúrate de dar seguimiento al 
encuentro, volver a enfatizar tu mensaje de una forma clara y poderosa. 
Recuerda: Tú eres el experto en estas sesiones.

Protestas

¿Qué herramientas debería usar?
Para crear un cambio con una protesta – ya sea una manifestación, discursos 
públicos o arte performativo – las herramientas de esta Guía de Incidencia 
pueden serte útiles. Los Principios de La Haya en sí mismos pueden darte 
material para crear eslóganes o lemas, que son centrales como material de 
protesta. Estos eslóganes pueden surgir del texto existente pero pueden ser 
adaptados según el contexto y las necesidades.



Alrededor del mundo, las/los sobrevivientes están trabajando en equipo en 
organizaciones o en redes para construir solidaridad y lograr juntos un cambio 
efectivo. Los encuentros entre pares ofrecen a las/los sobrevivientes-activistas 
un espacio para encontrarse y decidir sobre los objetivos a perseguir, teniendo en 
cuenta sus necesidades y actividades. Es muy importante tener en cuenta que 
los sobrevivientes-activistas también pueden aprender entre sí y compartir las 
diferentes iniciativas en las que están participando. Una buena manera de lograr 
una mayor comprensión y de definir un camino a seguir con aquellas/os 
sobrevivientes-activistas que estén interesadas/os en utilizar los Principios de La 
Haya sobre la Violencia Sexual para alcanzar los objetivos de su trabajo de 
incidencia es discutir sobre los Principios de manera efectiva con otras/os 
sobrevivientes. 

Educación entre pares con sobrevivientes

¿Qué herramientas debería usar?
La guía de incidencia te ofrece varias herramientas que pueden serte útiles en 
este tipo de encuentros y que tienen por fin ayudar a que otras/os sobrevivientes 
puedan comprender los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual y lo que 
pueden lograr con ellos. Además de leer toda la Declaración de la Sociedad Civil 
junto a otras/os activistas, las herramientas impresas, los videos de Women´s 
Initiatives for Gender Justice y las diferentes partes del programa para talleres 
(una versión de medio día) te ayudarán a difundir información en los encuentros 

2.¿Quiénes son los principales actores involucrados a tener en cuenta 
para tu trabajo sobre los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual?

Para cada tipo de actividad de incidencia, para las actividades aquí descritas o 
cualquier otra actividad en la que participes es importante identificar a quién te 
vas a acercar, a quién vas a invitar o contactar. Como dijimos anteriormente, 
quizás ya estés involucrada/o en algún trabajo con Ministros, líderes de la iglesia, 
hombres, la policía, el ejército, personas a cargo de la formulación de políticas o 
cualquier otro actor relevante. Al desarrollar un plan, asegúrate de pensar en 
aquellas personas que tienen mucha influencia en lo que respecta a tus objetivos 
y aquellos que tienen mucho interés en cuestiones vinculadas con tus objetivos. 
Por ejemplo, si quieres trabajar para lograr un cambio de políticas o un cambio 
legislativo en relación con lo que es considerado violencia sexual en tu país. ¿A 
quién deberías acercarte teniendo en cuenta estos dos factores? Asegúrate de 
conocer las iniciativas que se están llevando a cabo que podrían estar alineadas 
con las tuyas.



Sea cual fuere la perspectiva que elijas utilizar, recuerda enfatizar por qué los 
objetivos de tu trabajo son importantes para la sociedad en su conjunto. Si buscas 
generar un cambio de políticas, crear una mayor conciencia, apoyar a otras/os 
sobrevivientes a nivel emocional o involucrarlos, ten en cuenta estos puntos:

Asegúrate de tener una definición clara de todos los conceptos que incluyas en 
tu mensaje.

Articula claramente quién se beneficiará de obtener una mejor comprensión de la 
violencia sexual.

Prepara de antemano las respuestas a las preguntas difíciles: ¿Por qué crees que 
esto es violencia sexual si no está en la ley? ¿Por qué debemos escucharte a ti? 
¿Dónde trazamos la línea de qué es un acto sexual?

Habla sobre los posibles resultados que se podrían lograr si las personas 
escucharan tu mensaje y apoyaran tus esfuerzos para lograr un cambio. 

Asegúrate de tener un mensaje unificado con todos aquellos que se encuentren 
trabajando contigo.

Encuentra una manera de ilustrar tu mensaje de manera significativa, no solo de 
manera impactante. 

Crea mensajes que sean: Creíbles, concisos, consistentes, simples, morales y 
que incluyan un llamado a la acción.

3. ¿Cuáles son los principales mensajes para los actores involucrados en 
relación con los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual?

Permítenos revisar cómo podrían ser tus mensajes. Recuerda, antes de 
comenzar cualquier interacción debes siempre tener muy claro cuál es tu 
mensaje. Por ejemplo:

La violencia sexual no está limitada a definiciones legales, en cambio adquiere 
múltiples formas

Las/los sobrevivientes son las personas más adecuadas para informar a otros 
sobre las formas de la violencia sexual

La violencia sexual tiene muchas consecuencias para las víctimas y cada 
experiencia es individual, más allá del tipo de violencia sexual

La violencia sexual afecta a toda la comunidad y a las familias de las víctimas



APÉNDICE 1.
FICHA DE PROMOCIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS DE LA 
HAYA SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL 

Hoja de trabajo para la incidencia
Los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual

Luego de este encuentro, el cambio que quiero ver es:

¿Cuál es tu mensaje principal?

¿Cuáles son tus sub-mensajes? ¿A quién te dirigirás en este encuentro?

¿Cómo comprometerás a tu audiencia y 
lograrás que consideren su 
responsabilidad?

¿Qué herramientas utilizarás para hacer 
llegar tu mensaje?


