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Introducción a la sesión

¿Qué es la violencia sexual y 
por motivos de género?

¿A quién afecta y en qué 
forma? 

¿Cuáles son las necesidades 
de las víctimas y qué 
obstáculos enfrentan para 
acceder a los servicios 
pertinentes?



Estas son 
formas de 
violencia
sexual

Estas son 
violaciones del 

Derecho 
Internacional
Humanitario

Estas son formas de 
Violencia basada en
Género (VbG)

Un detenido es forzado a 
ver cómo otro detenido es 
violado

Destrucción de 
propiedad civil

Matanza de toda
la población 
masculina entre 12 
y 65 años

Menores reclutados por un grupo
armado: niños como combatientes
y niñas para tareas domésticas

DDHH, CADH,
CEDAW

Convenciones de Ginebra y 
Protocolos adicionales, 
Convención Americana contra la 
Tortura, Agenda Mujer, Paz y 
Seguridad, Agenda 2030 ODS

Convenciones
de Ginebra, 
DDHH,
Derecho Penal 
International

Presenter
Presentation Notes
Complementarity of IHL, IHRL, ICL IRL, domestic lawPolitical agendas- WPS agenda and its NAPs, SDG and Agenda 2030 InvisibilidadEstigmaAccesso a reparaciónEntorno propicio> marco legal> checklist The acts in the intersection of the three diagrams, and other forms of sexual violence of comparable gravity constitute a grave breach of the Geneva Conventions or a serious violation of common Article 3. Additional elements: Act takes place in the context of, and is associated with, an armed conflict. Forced abortion, pregnancy and sterilization can constitute act of genocide = Sexual violence causing serious bodily or mental harm to members of the group. Conditions calculated to bring about their physical destruction Imposing measures intended to prevent births within the groupAdditional elements: Special intent: to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group. 



• Preguntas iniciales
• Definiciones
• Accesibilidad
• Medidas especiales de protección
• Penas
• Reparación
• Otras temáticas seleccionadas
• Requisitos adicionales para la 

represión criminal

Lista de verificación de la implementación de la 
prohibición de la violencia sexual en el DIH

Presenter
Presentation Notes
Enlace a las versiones en Inglés y Francés del Checklist: https://shop.icrc.org/domestic-implementation-of-international-humanitarian-law-prohibiting-sexual-violence-a-checklist-for-states-and-the-international-red-cross-and-red-crescent-movement-pdf-en 



La lista de verificación en acción
Definiciones

….reconoce que víctimas y perpetradores 
pueden ser de cualquier género …

… se incrementan las garantías de que todas las 
víctimas (mujeres, niñas, hombres, niños y 
personas de diversa orientación sexual) puedan 
acceder a recursos y servicios necesarios.

… define la violencia sexual exclusivamente 
como la penetración física y de naturaleza 
sexual con una parte del cuerpo del 
perpetrador…

… considera una interpretación contemporánea 
del nexo con conflicto armado …

Cuando la legislación doméstica… …. entonces…  

… otras formas de violencia sexual como 
penetración con objetos, prostitución forzada, la 
comisión forzada de actos de naturaleza sexual, 
etc no son consideradas en su gravedad.  

… los actos de violencia sexual pueden ser  
considerados como crímenes de guerra.



La lista de verificación en acción
Medidas especiales de protección

…. establece excepciones a las audiencias 
públicas en casos de violencia sexual…

… se protege la seguridad y el bienestar físico, 
dignidad y privacidad de víctimas y testigos de 
violencia sexual 

… establece la puesta en marcha de 
procedimientos de denuncia de violencia sexual 
en lugares de detención…

… reconoce un estatus especial a victimas de 
violencia sexual independientemente de su 
estatus migratorio u otros…

Cuando la legislación doméstica… …. entonces…  

… las personas privadas de libertad podrían 
reportar de forma directa y confidencial sin ser 
objeto de represalias. 

… poblaciones migrantes o desplazadas internas 
pueden beneficiarse de medidas de protección y 
acceder a servicios especializados.   



La lista de verificación en acción
Recursos efectivos

…. amplía la provisión de reparación a víctimas 
indirectas de la violencia sexual …

… niños y niñas fruto de violación son menos 
vulnerables al estigma y rechazo por parte de la 
comunidad y mejora su inserción positiva en la 
comunidad.  

… reconoce las múltiples consecuencias de la 
violencia sexual y establece sistemas integrales 
de reparación …

…reconoce las especiales necesidades de las 
víctimas de violencia sexual relacionadas con 
conflicto armado a nivel social y comunitario …

Cuando la legislación doméstica… …. entonces…  

… las víctimas de violencia sexual pueden recibir 
servicios de salud, incluyendo salud mental, 
compensación monetaria, refugio, etc. 

…. medidas simbólicas tales como gestos 
públicos pueden ser establecidos como parte de 
la reparación.   
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