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Nota

Las fotografías que se reproducen en este folleto solo tienen fines ilustrativos. No se pretende 
asociar a las personas o los lugares representados en las imágenes con incidentes reales de 
violencia sexual ni que se deduzca tal asociación.
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IntroduccIón

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se 
esfuerza desde hace largo tiempo por prevenir 
el fenómeno devastador de la violencia sexual 
en los conflictos armados y por acaba con él, 
así como por garantizar que las innumerables 
víctimas –hombres, mujeres, niños y niñas– 
reciban la ayuda que necesitan.

En este documento, se analiza la violencia sexual 
específicamente en relación con los lugares de 
detención, donde es un fenómeno frecuente, 
aunque por lo general subestimado. Sobre la 
base de nuestra significativa presencia en lugares 
de detención en todo el mundo, analizamos 
por qué las personas corren el riesgo de sufrir 
violencia sexual en los lugares de detención, 
algunas de las formas que esa violencia puede 

adoptar, los sitios y las situaciones de alto riesgo, 
los grupos de riesgo y los factores de riesgo. 

Esperamos ayudar a reducir el riesgo mejorando 
la capacidad de entender, reconocer y abordar el 
problema por parte de quienes visitan los lugares 
de detención, así como de quienes trabajan y 
viven en ellos. Nuestra atención se centra en 
la prevención y la reducción del riesgo, pero 
también presentamos algunas medidas que 
pueden adoptarse cuando se cometen actos 
de violencia sexual.
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¿Qué se eNtieNde por violeNcia 
sexual eN lugares de deteNcióN? 

Se utiliza el término “violencia sexual” para describir 
los actos de naturaleza sexual cometidos por una 
persona contra otra mediante coerción. La coerción 
puede deberse a circunstancias tales como el miedo 
a la violencia, la presión, la fuerza, la amenaza de 
fuerza, la opresión psicológica o el abuso de poder. 
La violencia sexual también comprende los actos 
de carácter sexual cometidos aprovechando un 
entorno de coerción o la incapacidad de una 
persona de dar su libre consentimiento. 

La sexualidad es común a todas las formas de 
vida y está presente en todo lugar donde los seres 
humanos viven y trabajan en estrecha proximidad, 
incluidos los lugares de detención. En estos sitios se 
producen actos de naturaleza sexual, aun cuando 
ello sea contrario a la ley o la costumbre local. Para 
identificar el momento en que podrían constituir 
violencia sexual, debemos explorar las condiciones 
complejas y difíciles que crea la detención. 

EntEndEr LoS rIESGoS dE LA VIoLEncIA SEXuAL

Incluso el lugar de detención aparentemente más 
humano es, en lo esencial, coercitivo: un grupo de 
personas está facultado para supervisar y contener 
a otro grupo de personas. Los detenidos tienen una 
autonomía limitada, y su grado de dependencia del 
personal y de los demás es alto. Por lo tanto, cuando 
las personas están privadas de libertad, el libre 
consentimiento en materia sexual se vuelve casi 
imposible. Es razonable suponer que muchos actos 
de naturaleza sexual podrían constituir violencia 
sexual. 

La probabilidad de violencia sexual es aún 
mayor cuando existe un marco más amplio de 
negligencia, de falta de respeto por la dignidad 
humana y de abuso, cuando las autoridades no 
logran proporcionar un entorno de detención 
seguro y digno o cuando promueven una relación 
con los detenidos centrada en el poder y en el uso 
de la fuerza.
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Los actos de violencia sexual en los lugares de 
detención pueden variar considerablemente 
en lo relativo a su gravedad. Puede tratarse de 
violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, 
embarazo forzado y esterilización forzada, y 
no necesariamente implican contacto físico. 
Por ejemplo, además de la penetración con 
un órgano sexual, con otra parte del cuerpo o 
con un objeto, los actos sexualmente violentos 
pueden consistir en voyerismo, exhibicionismo, 
comunicación indecente o inapropiada, exposición 
sexual y humillación, y manoseo. La violencia 
sexual puede ser utilizada deliberadamente para 
hacer valer la autoridad, castigar, infundir miedo, 
humillar, discriminar y obtener información. En 
algunas circunstancias, puede constituir tortura.

¿cuándo la violencia sexual se convierte 
en tortura?
La violencia sexual que implica infligir 
intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, físicos o mentales, para 
obtener de ella o de un tercero —por ejemplo, 
un familiar— información o una confesión, 
para castigarla, intimidarla o coaccionarla, 
o por cualquier razón basada en cualquier 
tipo de discriminación, está comprendida 
en la definición de tortura según el derecho 
internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos.

La violencia sexual puede caber en la 
clasificación de tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes, aunque no tenga 
el elemento intencional.
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¿cuáles soN los efectos de la 
violeNcia sexual y Qué tipo  
de ayuda NecesitaN las víctimas?

La violencia sexual puede dar lugar a graves 
problemas de salud físicos y psicológicos. Las 
víctimas son propensas a sufrir  traumas y 
trastornos relacionados con el estrés, la ansiedad 
o la depresión. Si sucede durante la detención (que, 
por lo general, ya es traumática en sí misma), la 
violencia sexual puede agravar los sentimientos de 
desesperación, aislamiento, falta de autoestima y 
rechazo, al igual que el temor a la divulgación del 
hecho y a las represalias posteriores. Esto, a la vez, 
desalienta a las personas a buscar reparación, lo 
que agrava el problema o prolonga los efectos.

Las víctimas de violencia sexual tienen muchas 
necesidades. Algunas formas de violencia sexual 
constituyen una emergencia médica: es crucial 
permitir el acceso sin impedimentos a una atención 
médica oportuna y de calidad. También es de suma 
importancia garantizar la seguridad de las víctimas 
y evitar represalias y nuevas agresiones. Otras 
necesidades pueden ser la escucha, el consuelo, 
el apoyo psicosocial o la atención psicológica 
especializada, así como el acceso a un registro 
de su experiencia, un abogado y un tribunal para 
presentar una denuncia y obtener reparación. 
En un contexto de detención, satisfacer estas 
necesidades representa un reto.

Las prácticas que forman parte de la rutina de 
seguridad pueden percibirse como violencia 
sexual, aun cuando no persigan esa intención. 
Observar a los detenidos mientras se quitan la ropa, 
se lavan o utilizan el baño; realizar cacheos; pedir 
a los detenidos que adopten ciertas posiciones; 
insertar dedos u objetos en la boca o en otras 
cavidades corporales; utilizar la observación visual 
y dispositivos de grabación: todos estos actos 
pueden llegar a ser abusivos. 

Es posible que los detenidos perciban algunas 
acciones que podrían parecer inofensivas como 
una amenaza sexual; por ejemplo, si un miembro 
del personal se queda de pie cerca o detrás del 
detenido o si está solo en una sala con un detenido 
y, más aún, si son de sexos opuestos. Esto ocurre 
sobre todo en las etapas de la detención en las 
que el detenido puede sentirse particularmente 
vulnerable, como cuando llega por primera vez 
a un lugar de detención o cuando está siendo 
interrogado. Cualquiera de estas acciones también 
puede parecer violenta o abusiva a los individuos 
que sufrieron violencia sexual en el pasado (dentro 
del contexto de la detención o fuera de este). 

Desde un punto de vista humanitario, el hecho 
de que un acto esté prohibido o no en el derecho 
nacional o internacional no debe prevalecer sobre 
cómo la víctima experimenta dicho acto y sobre 
la respuesta a sus necesidades más importantes, 
incluida la necesidad de estar y de sentirse segura. 
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administrados —donde el personal y los detenidos 
se respetan mutuamente—, la relación entre 
un detenido y un miembro del personal es 
potencialmente coercitiva por parte de este último. 
Por lo tanto, las relaciones sexuales entre ambos 
podrían considerarse abusivas por definición. 

Asimismo, hay casos de violencia sexual cometidos 
por detenidos contra otros detenidos. Al considerar 
si los actos podrían ser coercitivos, se debe tener 
en cuenta la vulnerabilidad de determinados 
detenidos, el lugar que ocupan dentro de las 
jerarquías de poder informales de los detenidos, 
los detenidos ubicados en posiciones de poder 
por parte de las autoridades, etc.

¿QuiéN comete violeNcia sexual  
eN los lugares de deteNcióN?

Pueden cometer violencia sexual las personas de 
cualquier edad, sexo o identidad de género.

Se cree que los hombres son quienes más cometen 
actos de violencia sexual contra los detenidos, 
pero las mujeres, los niños y las niñas pueden ser 
responsables de actos similares, ya sea por cumplir 
un papel directo o por colaboración. 

Los perpetradores pueden ser funcionarios o 
cualquier persona que ejerza poder sobre 
los detenidos. Puede tratarse de personas que 
desempeñan una variedad de funciones, como 
el arresto, el cacheo y el traslado. Para los 
investigadores y los interrogadores, la violencia 
sexual puede ser una herramienta –entre muchas– 
para obtener información o confesiones.

los responsables de los lugares de detención 
y su personal, que interactúan a diario con los 
detenidos, también son posibles perpetradores. 
Incluso en los lugares de detención bien 
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Cualquier persona puede serlo. los hombres y los 
niños son víctimas de violencia sexual en lugares 
de detención, en su mayoría, infligida por otros 
hombres. Los niños y los adultos de apariencia 
juvenil pueden ser particularmente vulnerables.

En algunos lugares, las mujeres detenidas no 
están debidamente separadas de los varones 
detenidos y no se benefician de la supervisión 
de personal femenino que, por lo general, ofrece 
cierta protección contra la violencia sexual. Las niñas 
son muy vulnerables debido a una combinación 
de su edad, su sexo y el hecho de que son menos 
numerosas en comparación con las mujeres adultas. 
Las características biológicas de las mujeres y las niñas 
aumentan su vulnerabilidad a la violencia sexual y 
sus consecuencias. Además de los embarazos no 
deseados, son particularmente propensas a contraer 
enfermedades de transmisión sexual. 

Muchas mujeres detenidas son incluso más 
vulnerables porque tienen una historia de abuso 
sexual previa a la detención o tienen un nivel 
educativo y social más bajo que los hombres.  

Su situación legal puede reducir la probabilidad de 
que se escuchen sus denuncias de violencia sexual.

Los niños detenidos son vulnerables a la violencia 
sexual, ya que, a menos que se alojen con 
miembros de su familia, suelen quedar aislados 
de las relaciones protectoras y, por lo general, 
tienen mecanismos de defensa relativamente poco 
desarrollados. Por otra parte, las instalaciones y 
los regímenes rara vez satisfacen sus necesidades 
físicas, psicológicas o sociales. Incluso cuando se 
los aloja separados de los adultos, los niños corren 
el riesgo de sufrir violencia sexual por parte del 
personal o de otros niños, sobre todo cuando la 
vigilancia es deficiente, cuando el número de niños 
detenidos es alto y cuando no se los separa en 
grupos de edad, sexo y riesgo. Cuando los niños 
han vivido diferentes tipos de abuso antes de la 
detención, son incluso más vulnerables, lo que 
da lugar a necesidades específicas que requieren 
atención. Un niño que ha cometido un acto de 
violencia sexual también puede ser considerado 
una víctima con necesidades muy específicas. 
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¿QuiéNes soN las víctimas de la violeNcia 
sexual eN los lugares de deteNcióN?
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detención, cuando los migrantes están expuestos 
a condiciones de vida terribles e inseguras y se 
los obliga a participar en actos sexuales con la 
esperanza de que se les permita continuar el viaje 
o permanecer en el país después de la liberación. 
Esto es especialmente cierto en el caso de las 
mujeres detenidas y los niños no acompañados 
y separados. Además de las barreras del idioma, 
los migrantes pueden ser reacios a denunciar el 
abuso por parte de las autoridades penitenciarias, 
por temor a que ello afecte sus solicitudes para 
permanecer en el país. Pueden estar en tránsito e 
imposibilitados de obtener reparación.

Los prejuicios y otras actitudes culturales implican 
que el riesgo de violencia sexual por parte del 
personal y de los otros detenidos sea especialmente 
elevado en el caso de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales (LGBTI) detenidos. 
Incluso, la violencia sexual se perpetra contra ellos 
como una “corrección” del comportamiento y de 
la apariencia, que se consideran reprensibles en 
el lugar de detención o en la cultura en general. 

Existe amplia evidencia de los niveles extremos de 
violencia sexual infligida a los migrantes en manos 
de traficantes y de autoridades sin escrúpulos o 
mal preparadas. Los abusos continúan durante la 
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A menudo, la raza, la pertenencia étnica y el género 
interactúan en el ámbito de la violencia sexual. Las 
minorías étnicas detenidas pueden ser el objeto 
principal de todas las formas de abuso, incluida la 
violencia sexual, por parte de los detenidos y de 
las autoridades penitenciarias. Además, las barreras 
del idioma, la falta de comprensión cultural y la 
discriminación pueden impedir que esos detenidos 
presenten denuncias y reciban tratamiento médico. 

Los trabajadores sexuales corren el riesgo 
específico de sufrir violencia sexual debido a la 
percepción de su “disponibilidad”. Corren peligro de 
que otros detenidos o los miembros de la autoridad 
penitenciaria los prostituyan. 

Los detenidos con discapacidad mental e 
intelectual/de aprendizaje son vulnerables a la 
violencia sexual por parte de otros detenidos y del 
personal penitenciario y les puede resultar difícil 
pedir ayuda, ya que tienen ciertas discapacidades 
físicas (por ejemplo, discapacidades relacionadas 
con la vista, el oído, el habla y la movilidad).

Los familiares de los detenidos también son 
vulnerables a la violencia sexual. Pueden ser objeto 
de actos de naturaleza sexual cuando tratan de 
encontrar o de visitar a un pariente detenido o 
durante el interrogatorio de un familiar.
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¿cuáNdo puede suceder?

La violencia sexual puede tener lugar en cualquier 
momento del proceso de detención, desde el 
arresto hasta la liberación, pero ciertas etapas y 
lugares son más riesgosos que otros.

Los detenidos están particularmente expuestos 
al riesgo de los malos tratos –incluida la violencia 
sexual– durante el arresto y el período 
inmediatamente después del arresto, ya que 
están en un entorno desconocido donde no tienen 
ningún control sobre lo que sucede.

La detención policial puede ser particularmente 
riesgosa, ya que las instalaciones están diseñadas 

para el corto plazo, y la policía, por lo general, 
no logra brindar privacidad, separar los grupos 
vulnerables o, incluso, satisfacer las necesidades 
básicas de los detenidos. Suele ser imposible 
separar a las personas vulnerables de las personas 
que presentan un riesgo de violencia sexual. A 
menudo, no se dispone de personal femenino 
en número suficiente para la supervisión de las 
personas del mismo sexo, realizar cacheos, etc.

También son elevados los riesgos de toda clase 
–incluida la violencia sexual– en los tipos de 
detención no oficiales (por ejemplo, detención 
ilegal, oculta o no reconocida).
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Durante la investigación y el interrogatorio, 
los detenidos están particularmente expuestos 
al riesgo de sufrir malos tratos, incluida violencia 
sexual, que se utiliza como una herramienta 
para debilitar la posible resistencia, obtener 
información y forzar la confesión. Por ejemplo, la 
desnudez forzada, las amenazas sexuales verbales 
y la humillación suelen venir acompañadas 
de otras formas de malos tratos durante el 
interrogatorio. A veces, se amenaza o se abusa 
sexualmente de los miembros de la familia de 
un detenido durante la audiencia del detenido o 
en el mismo edificio, como parte de la violencia 
sexual infligida al detenido.

el traslado, especialmente cuando se trata de 
largas distancias, es una ocasión en la que, por lo 
general, hay pocas protecciones contra el abuso; 
la separación entre los detenidos trasladados suele 
ser inexistente o insuficiente,  y el personal que 
los acompaña ejerce una supervisión y tiene un 
sentido de la responsabilidad limitados. Los bienes 
y servicios básicos también pueden ser limitados, 
lo que obliga a los detenidos a cambiar sexo por 
alimentos, agua y otros bienes indispensables.

A menudo, la violencia sexual se experimenta a la 
llegada a los lugares de detención. 

los cacheos son característicos en la mayoría de 
los tipos de detención e incluyen a los detenidos, 
sus pertenencias, el alojamiento y los visitantes. 
Los cacheos siempre son invasivos y, cuando 
son innecesarios o desproporcionadamente 
frecuentes y se llevan a cabo sin respetar la 
dignidad del detenido, pueden llegar a ser 
humillantes e, incluso, traumáticos. Durante 
los cacheos, el riesgo de violencia sexual es 
particularmente elevado, ya sea a la llegada al 

lugar de detención o posteriormente, en especial, 
los cacheos al desnudo y los exámenes de las 
cavidades corporales, incluso si los lleva a cabo 
una persona del mismo sexo o personal médico.

En los lugares de detención, la privacidad suele 
ser insuficiente o inexistente, y la presencia del 
personal de supervisión en las zonas para 
dormir y vestirse/desvestirse, en los lugares 
para el aseo personal y en los baños puede ser 
activamente invasiva o totalmente inadecuada, lo 
que crea tanto el riesgo de violencia sexual como 
el aumento del temor a sufrirla. Los dormitorios, 
las duchas y los baños también pueden poner a 
los detenidos en situación de riesgo de violencia 
por parte de otros detenidos, sobre todo cuando 
hombres, mujeres y niños no están separados. 

Los riesgos son particularmente elevados en 
condiciones de hacinamiento y en todas las 
situaciones en las que los detenidos tienen que 
desarrollar mecanismos de adaptación para 
sobrevivir a la escasez, lo que puede obligarlos a 
tener relaciones sexuales a cambio de protección, 
alimento, espacio, atención de salud u otras 
necesidades básicas. 

Los disturbios y otras situaciones de emergencia 
que generan desorden y confusión y reducen la 
supervisión también conllevan riesgos de violencia 
sexual por parte de los detenidos, el personal o 
las fuerzas externas que intervienen en el lugar 
de detención.
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rEducIr EL rIESGo dE VIoLEncIA SEXuAL

recoNocimieNto del riesgo de violeNcia 
sexual eN los lugares de deteNcióN

El hecho de reconocer que puede existir violencia 
sexual en los lugares de detención es un requisito 
previo tanto para prevenirla como para abordarla. 

Todas las autoridades detenedoras deberían 
evaluar el riesgo de violencia sexual que generan 
sus instalaciones y sus prácticas. Todos los que 
interactúan con los detenidos y sus familiares 
deben saber cómo prevenir la violencia sexual 
en sus diversas formas, estar preparados para 
identificarla cuando se produce, reaccionar en 
consecuencia y responder a las víctimas con el 
cuidado que necesitan. 

 
la preveNcióN de la violeNcia 
sexual eN los lugares de deteNcióN

Necesidades y evaluación de riesgos  
a la llegada, y medidas de seguimiento
•	 Las autoridades encargadas de la detención que 

llevan a cabo una evaluación de las necesidades 
y los riesgos a la llegada de los detenidos pueden 
identificar a los que son particularmente 
vulnerables a la violencia sexual y a los que 
presentan un riesgo de infligir este tipo de 
violencia. La evaluación debería influir sobre qué 
tipo de apoyo y supervisión es necesario para 
abordar vulnerabilidades específicas. Se debe 
mantener cuidadosamente la confidencialidad 
para que las medidas de protección no creen 
nuevos riesgos.

•	 Durante todo el período de la detención, 
es recomendable utilizar los servicios de 
profesionales médicos entrenados para mejorar 
la probabilidad de detectar los actos de violencia 

sexual y sus efectos. Esto no es solo un medio 
de prevención, sino también un camino hacia 
la atención individual.

•	 A menos que las familias estén alojadas como 
una unidad, hombres, mujeres, niños y niñas 
deberían alojarse por separado. (Esto requiere 
que la autoridad de detención ejerza la debida 
diligencia con respecto a los posibles riesgos de 
violencia sexual por parte de los miembros de 
la familia y de los otros detenidos.)

•	 Además del aislamiento, deben ofrecerse 
opciones para mantener en condiciones de 
seguridad a los detenidos vulnerables. Esas 
opciones evitan que la separación sea de un tipo, 
duración y grado equivalentes al de un régimen 
de aislamiento y que se la perciba como punitiva. 
Cuando sea necesario separar a un grupo de 
detenidos del resto de la población carcelaria, 
las autoridades deben asegurarse de que esa 
medida no sea estigmatizadora y no cause 
privación de la igualdad de acceso a los bienes, 
las actividades y los servicios básicos, incluida 
la atención médica.

•	 Los detenidos LGBTI deberían tener la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista 
sobre los riesgos de violencia sexual que 
enfrentan y sus necesidades. Este es el camino 
para proporcionarles el entorno más protector 
para ellos. 

•	 No debe recurrirse a procedimientos de examen 
invasivos; por ejemplo, los procedimientos 
destinados a identificar la orientación sexual 
de una persona, si una persona es un niño o si 
las mujeres y las niñas son vírgenes.

promover el respeto y satisfacer las 
necesidades esenciales de los detenidos
•	 Las autoridades encargadas de la detención que 

utilizan estrategias de información, educación y 
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capacitación que respetan los derechos de los 
niños y desalientan el comportamiento misógino, 
homofóbico, machista y otros comportamientos 
discriminatorios o violentos pueden prevenir en 
cierta medida la violencia sexual. 

•	 Los lugares de detención bien administrados 
reducen el riesgo de violencia sexual. Esto 
significa promover una cultura de respeto mutuo 
y tratar de brindar condiciones de detención 
seguras y dignas que satisfagan las necesidades 
físicas y psicológicas de los detenidos. Por 
ejemplo, las autoridades que facilitan el acceso 
a los alimentos, al agua, al espacio, a la atención 
médica, al contacto familiar, a la información y 
al asesoramiento jurídico, a los observadores 
independientes, etc. pueden reducir el riesgo 
de que los detenidos sean forzados a mantener 
relaciones sexuales transaccionales con el 
personal o con otras personas.  

la prevención de la violencia sexual  
entre los detenidos
•	 Además de la correcta clasificación y separación, la 

supervisión eficaz pero no invasiva de los detenidos 
en todas las zonas comunes –en especial, en los 

sitios para dormir (todos los detenidos necesitan 
un espacio separado para dormir)– es parte de 
la prevención de la violencia sexual entre los 
detenidos. El diseño de los edificios y el espacio 
de vida, la dotación de personal y las pautas de 
supervisión son importantes; el hacinamiento 
en las celdas y la falta de personal impiden una 
supervisión efectiva. Las autoridades deberían 
calcular el número de detenidos de diferentes 
categorías que pueden ser alojados sin riesgo, 
teniendo en cuenta el personal disponible. Ese 
número no debe superarse.

•	 Las autoridades encargadas de la detención 
deben hallar el equilibrio necesario entre la 
protección de los detenidos contra la violencia 
sexual y el respeto de su necesidad de intimidad 
emocional. Si la respuesta habitual al descubrir 
vínculos entre los detenidos es separarlos o, 
incluso, castigarlos, es posible que se desaliente 
la transparencia. Como resultado, el personal 
no podrá brindar apoyo a quienes mantengan 
relaciones abusivas o identificar otras formas de 
violencia sexual entre los detenidos.

•	 La divulgación de información sobre sexo y 
relaciones puede ayudar a los detenidos a 
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violencia sexual, como la prostitución forzada 
mediante la exposición de un detenido a sus 
antiguos traficantes, proxenetas o parejas 
previamente abusivas.

la prevención de la violencia sexual  
por parte del personal de detención
•	 Cuando algunas personas están en una situación 

de poder sobre las demás, son necesarias una 
cuidadosa selección, capacitación y supervisión. 
(Por supuesto, están incluidos aquí los casos en 
que las autoridades dan poder a unos detenidos 
sobre otros detenidos.) 

•	 El examen eficaz del personal de detención 
en el momento de su contratación es esencial 
para asegurarse de que no tengan antecedentes 
de haber cometido violencia sexual u otra 
violencia ilícita, y de que tengan la capacidad y la 
disposición de tratar con sensibilidad los riesgos 
y las necesidades relacionadas con la detención. 
Es común que personal de las fuerzas militares 
y de la policía (y en situaciones de posconflicto, 
antiguos combatientes) trabajen en el ámbito 
de la detención. El personal penitenciario no 
debe ser contratado y seleccionado exclusiva o 

protegerse. Por ejemplo, para evitar el contagio 
de infecciones de transmisión sexual, algunos 
Estados proporcionan preservativos y protectores 
dentales de látex a los detenidos, junto con 
consejos sobre cómo utilizarlos y cómo informar 
sobre la violencia sexual de manera confidencial.

•	 No se sabe si el hecho de dar a los detenidos la 
posibilidad de tener relaciones conyugales/de 
pareja reduce la violencia sexual en los lugares de 
detención. Sin embargo, ayudar a los detenidos a 
preservar los aspectos físicos y emocionales de la 
relación con sus parejas que están fuera del lugar 
de detención (incluidas las que se hallan en otros 
lugares de detención) puede contribuir a prevenir 
algunos casos de violencia sexual y a aumentar 
o mantener la resiliencia. Si los Estados permiten 
que los detenidos reciban visitas conyugales 
o visiten su hogar, ese beneficio debería 
concederse sin discriminación. La obtención del 
consentimiento libre e informado de la persona 
detenida (con la debida preocupación por la 
dificultad de evaluar el “consentimiento” en una 
situación de detención) puede ayudar a que las 
visitas conyugales/de pareja, las condiciones de 
vida mixta y las salidas al hogar no faciliten la 
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personal, otra detenida o, cuando sea posible, 
una amiga o un miembro de la familia esté 
presente durante la consulta. Nunca deben 
utilizarse grilletes y otras restricciones durante 
exámenes ginecológicos u obstétricos, y nunca 
deben colocarse restricciones mecánicas a 
mujeres y niñas en trabajo de parto, incluso 
durante el traslado desde y hacia el hospital. 

la prevención de la violencia sexual 
durante el interrogatorio
•	 Las medidas de protección contra la violencia 

sexual durante el interrogatorio no difieren mucho 
de las que se adoptan  contra otras formas de 
malos tratos. Incluyen procedimientos claros sobre 
cómo llevar a cabo entrevistas, brindar al detenido 
información acerca de sus derechos, grabar el 
interrogatorio (de ser posible, grabar un video), 
llevar un registro escrito con los nombres de todos 
los presentes, contar con la presencia del abogado 
del detenido, respetar el derecho a no hablar, 
permitir entrevistas confidenciales con personal 
médico capacitado independiente, antes y después 

principalmente sobre la base de su capacidad 
para controlar o ejercer poder sobre los 
detenidos, sino por su capacidad de satisfacer 
las necesidades de las personas vulnerables en 
una situación llena de riesgos. 

•	 La formación adecuada y continua y el apoyo al 
personal son esenciales para que tengan altos 
estándares éticos y capacidades de comunicación 
profesional, incluidos los caracterizados como 
“seguridad dinámica”, un enfoque que promueve 
las relaciones adecuadas entre el personal y los 
detenidos. 

•	 Algunos Estados han tratado de reducir la 
violencia sexual mediante la prohibición de 
todas las formas de relaciones sexuales y de 
actos sexuales entre el personal de detención 
y los detenidos. 

•	 Una fuerza de trabajo diversificada puede ser 
más capaz de entender las diversas necesidades 
de la población carcelaria y responder a ellas. Las 
autoridades de detención deberían contratar 
personal de distintos géneros y de orígenes 
culturales, religiosos y lingüísticos variados. 
Esto es especialmente importante cuando los 
detenidos no se identifican con la nacionalidad, 
la cultura o la religión predominantes. Las 
mujeres tienen que estar bien representadas 
y ocupar puestos de poder e influencia en la 
jerarquía de la dirección del lugar de detención, 
sobre todo en los establecimientos para mujeres 
y niñas.

•	 Solo el personal del mismo sexo debe supervisar 
las zonas para vestirse/desvestirse, los lugares 
para lavarse y los baños. Las mujeres y las niñas 
deben estar vigiladas en forma directa y exclusiva 
por personal de sexo femenino. Las mujeres 
detenidas deben tener la opción de ser atendidas 
por personal médico femenino, siempre que sea 
posible. Si no hubiera ningún trabajador médico 
de sexo femenino disponible, la detenida debería 
tener la opción de que un miembro femenino del 
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vigilancia y denuncia con respecto a hechos que 
se produzcan durante el traslado. 

la prevención de la violencia sexual 
durante los cacheos
•	 Se debería aplicar y dar a conocer públicamente un 

marco normativo sobre todos los tipos de cacheo 
de las diferentes categorías de detenidos (y, de 
hecho, del personal), que refleje el conocimiento 
de los riesgos y de los temores a la violencia sexual. 
Ese marco debe explicar cómo realizar cacheos lo 
menos invasivos posible  y sin recurrir a la fuerza. 
La autoridad de detención debe llevar un registro 
de cacheos, en particular, los cacheos al desnudo 
y los exámenes de las cavidades corporales. 

•	 Los cacheos al desnudo y el examen de las 
cavidades corporales no deben ser rutinarios. Solo 
se ha de recurrir a ellos cuando sean absolutamente 
necesarios y sobre la base de evaluaciones 
de riesgo individuales. Se recomienda utilizar 
alternativas al examen de las cavidades corporales 
(escáner, detectores de metales, recopilación de 
información, salas de observación donde se da 

del interrogatorio, tener un rápido acceso a los 
procedimientos de vigilancia y denuncia, lograr que 
los tribunales rechacen las declaraciones hechas 
como resultado de tortura o de otras formas de 
malos tratos, proteger los derechos de miembros 
de la familia/ los testigos, etc. 

•	 Se necesita una formación especial cuando la 
investigación se refiere a asuntos relacionados 
con niños, sobre todo con respecto a su 
protección y a las entrevistas con ellos.

la prevención de la violencia sexual 
durante el traslado de los detenidos
•	 Las medidas para proteger a los detenidos 

contra la violencia sexual durante su traslado 
incluyen la presencia efectiva de personal 
debidamente capacitado del género más 
apropiado, una separación adecuada, llevar un 
registro de la identidad, el sexo y el número de 
escoltas, reducir el tiempo de traslado al mínimo, 
responder adecuadamente a las necesidades 
básicas de los detenidos durante el traslado y 
brindar acceso oportuno a los mecanismos de 
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el tiempo suficiente para que un objeto sea 
expulsado, etc.). Los niños no deben ser sometidos 
al examen de las cavidades corporales.

•	 Normalmente, durante el cacheo, debe haber 
dos personas presentes del mismo sexo que 
el detenido (una, para realizar el cacheo y otra, 
para vigilar). El cacheo debe realizarse fuera de la 
vista de cualquier persona del sexo opuesto. Ha 
de prestarse especial atención a los antecedentes 
de violencia sexual para evitar que los detenidos 
revivan experiencias traumáticas. También se 
recomienda contar con directrices específicas 
para los cacheos de las personas LGBTI y de 
cualquier otra persona que pueda estar en mayor 
riesgo de violencia sexual.

•	 Los médicos y el personal médico de los lugares 
de detención, cuyo deber es brindar atención a 
las personas detenidas, nunca deben participar 
en el examen de las cavidades corporales, ya que 
esto podría comprometer las obligaciones éticas 
profesionales del personal médico y su relación 
de confianza con el detenido. Si un registro de 
las zonas íntimas es inevitable, debe realizarlo 
un miembro del personal del mismo sexo, que 
haya sido formado médicamente para este 

procedimiento. Podría ser un médico que no tenga 
una relación médico/paciente con el detenido. En 
este caso, el médico debería explicar al detenido 
que —en esta ocasión— él o ella no está obligado 
por la confidencialidad, es decir que, si él o ella 
encuentra un elemento ilícito, tendrá que 
informar de ello a las autoridades. Los detenidos 
deben recibir información sobre la naturaleza de 
cualquier cacheo y las opciones alternativas que 
se les ofrecen. Si el detenido solicita que el registro 
de las zonas íntimas sea realizado por un médico, 
se debe cumplir esa solicitud.

•	 Los reglamentos y las políticas relativas a los 
visitantes a la espera de ingresar en el lugar de 
detención también deben darse a conocer y 
garantizar que los cacheos sean proporcionales, 
necesarios y que no se realicen de manera 
degradante. Los visitantes deben tener la opción 
de rechazar los cacheos en cualquier punto y, 
o bien llevar a cabo su visita en circunstancias 
que no permitan la posibilidad de contacto 
físico con el detenido, o bien abandonar el lugar 
de detención. Se debe evitar el examen de las 
cavidades corporales de todos los visitantes y no se 
los debe efectuar cuando los visitantes son niños.
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detectar los signos de la violencia sexual
•	 Todos los que interactúan con los detenidos 

deberían estar atentos a los signos físicos y 
psicológicos y a las consecuencias de la violencia 
sexual. Se incluye aquí a todo el personal que está 
en contacto diario con los detenidos, así como 
también a los profesionales médicos, psicólogos, 
trabajadores sociales e inspectores o monitores.

ABordAr LA VIoLEncIA SEXuAL, SI SE ProducE

los siguientes podrían ser indicios de violencia sexual: 
•	 trastorno de estrés postraumático y depresión severa, y síntomas como dificultad para concentrarse, 

poco interés en las actividades, falta de apetito, trastornos del sueño, pensamientos suicidas/intentos 
de suicidio, pesadillas, vergüenza, pérdida de la autoestima, odio a sí mismo, ira, incapacidad de 
centrarse en una rutina diaria, culpa, impotencia y una sensación permanente de vulnerabilidad 
hacia los demás;

•	 lesiones en los órganos genitales, el ano o la boca;
•	marcas de mordeduras, lesiones en el cuerpo, moretones;
•	 dolor crónico y síntomas genitourinarios, incluidos sangrado vaginal y períodos menstruales 

dolorosos, sangrado anal, dolor en la parte baja de la espalda, dolor perianal, dolor al orinar, dolores 
de cabeza o migrañas frecuentes, dificultad para caminar y sentarse;

•	 infecciones de transmisión sexual, particularmente, en un niño;
•	 embarazo.

•	 Sin embargo, también se ha de tener presente 
que la ausencia de estos signos no es prueba de 
que la violencia sexual no haya tenido lugar. La 
“señal” puede ser, simplemente, un cambio en el 
comportamiento. El personal debe ser consciente 
de que, para que las víctimas de violencia sexual 
comuniquen sus experiencias y necesidades, se 
requiere habilidad, empatía y tiempo.
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fomentar la divulgación y la obtención  
de ayuda
•	 Todo detenido debería tener la oportunidad 

de denunciar en todo momento la violencia 
sexual. Teniendo en cuenta el ambiente cerrado 
de la detención y el hecho de que los detenidos 
pueden depender de quienes infligen violencia 
sexual (personal u otros detenidos), es muy 
importante que los detenidos puedan presentar 
una denuncia directamente y de manera 
confidencial ante las autoridades superiores 
del lugar de detención, ante organismos que 
tengan una función de supervisión de los 
lugares de detención, y que puedan ser visitados 
por organismos externos independientes del 
lugar de detención (por ejemplo, oficinas de 
defensores del pueblo, observadores nacionales 
o internacionales). Los detenidos deben conocer 
y entender estos mecanismos y ser capaces de 
utilizarlos. Los mecanismos deben saber cómo 
responder y disponer de medios eficaces de 
respuesta. Las leyes nacionales que presentan a 
las víctimas de violencia sexual como criminales 
son un obstáculo para las medidas de divulgación 
y de protección.

•	 En caso de abuso, es preciso evaluar tanto las 
necesidades inmediatas y de largo plazo y dar la 
atención adecuada. La atención debe ser, como 
mínimo, equivalente a la que la víctima recibiría 
en el sistema de salud pública de la comunidad. 
Las víctimas deben poder acceder a médicos y 
profesionales de salud mental, gratuitamente y 
sin trabas, de manera confidencial y de modo 
que se garantice el respeto de su seguridad. El 
personal médico debe saber cómo reaccionar 
ante las señales o las denuncias de violencia 
sexual y brindar el apoyo y los cuidados 
necesarios. Con el consentimiento informado 
de la persona detenida, debe informar del abuso 
a la autoridad competente.

•	 Los detenidos que aleguen haber sufrido 
abuso sexual deben recibir protección durante 
cualquier investigación y, en caso necesario, 
también después. La protección no debería 
implicar aislamiento. Es perjudicial, agrava el 
abuso original y puede ser visto como un castigo 
a la víctima. Se ha de buscar una alternativa 
segura, incluso fuera del lugar de detención, 
de ser necesario. En el caso de una acusación 
contra un miembro del personal, se lo debería 
suspender de sus funciones o asignarlo a otro 
puesto en el que no suponga un riesgo, mientras 
continúan los procedimientos. En el caso de una 
acusación contra otro detenido, se debe proteger 
a la presunta víctima de la persona detenida y de 
cualquiera de sus asociado/as. 

•	 Para el caso de los detenidos que solo pueden 
acceder a la ayuda adecuada y eficaz después 
de la liberación, se debe poner a su disposición 
toda la asistencia pertinente en la comunidad 
(para presentar una denuncia, recibir atención 
médica, etc.).

investigar los incidentes y brindar 
reparaciones efectivas 
•	 Las autoridades encargadas de la detención 

tienen la responsabilidad de tratar las denuncias 
e informes seriamente y sin discriminación 
por razones de género, edad y situación legal 
u otras, de manera oportuna y adecuada. Los 
procedimientos deben permitir a las víctimas 
explicar las violaciones que han sufrido en un 
ambiente propicio y libre de amenazas. Se debe 
proteger a las víctimas de volver a traumatizarlas 
evitando exámenes e interrogatorios invasivos e 
innecesarios. Los procedimientos y el seguimiento 
necesitan la coordinación de posibles respuestas 
por parte del personal de seguridad, el forense, 
los profesionales médicos y de salud mental, 
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los investigadores y el personal de detención 
responsable de la reasignación de alojamiento.

•	 Una respuesta adecuada a la violencia sexual 
requiere recursos efectivos. Así se haya impuesto 
al perpetrador una sanción administrativa o 
una condena penal, estas penas deben ser 
proporcionales a la gravedad del delito. Si el 
perpetrador es un miembro del personal, se 
debe impedir que ocupe un cargo de autoridad 
similar. La asistencia también debería incluir 
procedimientos de rehabilitación para las 
víctimas y compensación.

•	 En el caso de las mujeres víctimas de violencia 
sexual en lugares de detención que, como 
resultado, quedan embarazadas, se les debe 
proporcionar asesoramiento médico apropiado 
y tratamiento, en forma totalmente confidencial 
y de acuerdo con los deseos de la mujer y, como 
mínimo, equivalentes a aquellos disponibles en 
la comunidad. Cuando las víctimas deciden o no 
tienen otra opción que seguir con el embarazo, 
se debe brindar el cuidado adecuado tanto a 
la madre como al hijo, durante el embarazo 
y después del parto. El niño puede necesitar 
tratamiento médico si el desarrollo se vio 
afectado por la violencia que su madre sufrió. 
La autoridad encargada de la detención 
también debe tomar las medidas necesarias 
para que estos niños estén protegidos contra 
el abandono y contra el infanticidio, así como 
contra la discriminación por parte del personal 
y de otros detenidos. También pueden necesitar 
ayuda muy práctica relativa a los documentos 
de identidad, la obtención de nacionalidad, la 
herencia y el acceso a la educación. 

•	 En los casos en que los niños detenidos han 
sido víctimas de violencia sexual, se debe tener 
especial cuidado en explicarles sus opciones 

y las posibles consecuencias, y conocer su 
opinión acerca de la acción que corresponde a 
su interés superior. Las medidas que se tomen 
deben estar adaptadas a sus necesidades 
físicas y psicológicas, y es preciso contar 
con procedimientos y documentación para 
demostrar que se ha tenido en cuenta su interés 
superior y se ha dado una respuesta adecuada. 
La detención debe ser el último recurso para 
cualquier niño, sobre todo para un niño que ha 
sufrido violencia sexual, por lo que es necesario 
otras formas de alojamiento y cuidado.  
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concLuSIón

La violencia sexual es una realidad en los lugares de 
detención para muchos hombres, mujeres y niños. 
Sin embargo, no es inevitable y las personas que 
arrestan tienen tanto la responsabilidad como la 
oportunidad de prevenir que se cometan actos de 
violencia sexual. La prevención es posible cuando 
se da prioridad a la preservación y a la protección 
de la dignidad humana de las personas privadas 
de libertad, y cuando se aseguran una gestión 
cuidadosa y una supervisión independiente desde 
el momento del arresto o la captura en adelante. 

Ante un acto de violencia sexual en un lugar de 
detención, las autoridades tienen —una vez más— 
la responsabilidad y la oportunidad de actuar. 
No se debe permitir que los perpetradores sigan 
adelante con impunidad. Ante todo, es necesario 
reconocer y abordar los factores de riesgo. Por 
encima de todo, las víctimas deben tener acceso 
seguro a toda la ayuda física, psicológica y jurídica 
que necesiten.  
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seleccióN de Normas y priNcipios 
iNterNacioNales Que coNtribuyeN 
a proteger a las persoNas freNte a 
la violeNcia sexual eN lugares de 
deteNcióN

el derecho internacional humanitario en los 
conflictos armados internacionales: 
III. Convenio de Ginebra: artículo 25 (4), artículo 29 
(2), artículo 97 (4), artículo 108 (2); IV. Convenio de 
Ginebra: artículo 76 (4), artículo 82 (2), artículo 82 
(3), artículo 85 (4), artículo 97 (4), artículo 124 (3); 
Protocolo adicional I: artículo 75 (5), artículo 77 (4) 

el derecho internacional humanitario en los 
conflictos armados no internacionales:
Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, 
Protocolo adicional II: artículo 5 (2) (a) 

derecho internacional humanitario 
consuetudinario en los conflictos armados 
internacionales y no internacionales: 
Norma 119, norma 120

Para referencias completas sobre el derecho 
internacional humanitario, consultar la ficha 
técnica del CICR: Prevención y represión penal 
de la violación y otras formas de violencia sexual 
durante los conflictos armados: 

https://www.icrc.org/es/document/prevencion- 
represion-penal-violacion-otras-formas-violencia-
sexual-conflictos-armados

otros:
Comité Europeo para la prevención de la tortura 
y de las penas o tratos inhumanos o degradantes: 
artículo 11

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
artículos 10, 17

Convención sobre los Derechos del Niño: artículo 37

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para 
el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson 
Mandela): reglas 11, 29 (1) (b), 30, 40, 50, 51, 52, 54, 81

Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento 
de las reclusas y medidas no privativas de la 
libertad para las mujeres delincuentes (Reglas 
de Bangkok): reglas 6a, 7, 8, 19, 20, 21

Protocolo de Estambul: Manual para la 
investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas 
o degradantes: capítulo V.8



misióN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como 
de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en prevenir 
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios universales. Fundado 
en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados 
y en otras situaciones de violencia dirige y coordina.
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