
VIOLENCIA
SEXUAL

Realizado Por Montserrat R.R. 

© - Derechos Reservados UNICISO



LA VIOLENCIA SEXUAL SE CONSTITUYE 
EN EL HECHO VICTIMIZANTE 
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VIOLENCIA SEXUAL 

DOMINIO Y MASCULINIDAD 

✢ La violencia sexual contra las mujeres NO
es sólo agresión sexual. Incluye,
relaciones de poder, dominación, daños
psicológicos, afectación familiar.

AFECTA A TODAS LAS MUJERES

✢ La violencia sexual afecta a las mujeres
afrocolombianas, raizales, palenqueras,
indígenas, ROM, mujeres rurales y
mujeres urbanas, empresarias, todas.
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1.
La violencia sexual se 

considera un crimen de lesa 
humanidad 



UTILIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL

✢ Puede ser una estrategia de guerra. 
✢ Represión.
✢ Silenciamiento. 
✢ Dominar y construir supremacía. 
✢ Disuadir a una persona. 
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Conceptos Básicos
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VIOLENCIA 
El uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza,
la coacción física o psicológica, la intimidación, la
detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de
poder, la utilización de entornos de coacción y
circunstancias similares que impidan a la víctima
dar su libre consentimiento. (Ley 1719 de 2014).
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DAÑO O SUFRIMIENTO SEXUAL 
Se entienden como “consecuencias que provienen de
la acción consistente en obligar a una persona a
mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a
participar en otras interacciones sexuales mediante el
uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje,
soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro
mecanismo que anule o limite la voluntad personal.
(Ley 1257 de 2008).
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TIPOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL 
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LEY 1719 DE 2014 

Acceso carnal 
abusivo en 

persona 
protegida menor 
de catorce años

Embarazo 
forzado 

Causar embarazo como 
resultado de una conducta 

constitutiva de acceso carnal 
violento y abusivo.

Esclavitud 
sexual

Ejerza derecho de propiedad 
por medio de la violencia.
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Esterilización 
forzada 

La privación de la capacidad 
de reproducción biológica.

Prostitución 
forzada

Obligar a persona protegida 
a prestar servicios sexuales.

Explotación de 
carácter sexual

El obtener provecho 
económico mediante la 

explotación de la 
prostitución ajena.



RECOMENDACIONES 

✢ Leer la sentencia T-025 de 2004 sobre el impacto del conflicto armado
en las mujeres en Colombia.

✢ Leer CONPES 3784 DE 2013 sobre la protección de los derechos de
las mujeres en un contexto de violencia.
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