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¡Es hora de hablar! Hablemos a tiempo, hablemos seguido. Prevengamos la violencia sexual.

la Agresión Se   ual
Mes de Conciencia sobre

Proclamación del Mes de Conciencia sobre la 
Agresión Sexual

2013

CONSIDERANDO que el Mes de Conciencia sobre la Agresión Sexual tiene el propósito de llamar la 
atención sobre el hecho de que la violencia sexual está muy difundida y afecta a cada persona en la 
comunidad de __________________________________;

CONSIDERANDO que la violación, la violencia sexual y el acoso sexual afectan a nuestra comunidad, 
tal como lo evidencian estadísticas que indican que una de cada cinco mujeres y uno de cada 71 
hombres han sufrido violación en algún momento de sus vidas (Black et ál., 2011);

CONSIDERANDO que la prevención del abuso sexual infantil debe ser una prioridad para confrontar la 
realidad de que uno de cada seis niños y una de cada cuatro niñas es víctima de violencia sexual antes 
de cumplir 18 años (Dube et ál., 2005);

CONSIDERANDO que debemos trabajar conjuntamente para educar a nuestra comunidad sobre la 
prevención de la violencia sexual, apoyando a sobrevivientes y pronunciándonos contra actitudes y 
acciones dañinas;

CONSIDERANDO que, según las evidencias, con liderazgo, dedicación y motivación podemos lograr 
prevenir la violencia sexual en _______________________________ por medio de mayor educación, 
conciencia y participación comunitaria; y

CONSIDERANDO que ______________________________ apoya firmemente los esfuerzos de socios 
nacionales, estatales y locales, como también de cada ciudadana y ciudadano, por participar 
activamente en iniciativas públicas y privadas para prevenir la violencia sexual. Es hora de que 
todas las personas iniciemos conversaciones, emprendamos acciones apropiadas y nos apoyemos 
mutuamente a fin de crear un ambiente seguro para toda la gente.

POR LO TANTO RESUELVO que yo, _____________________________, me uno a activistas y 
comunidades de todo el país para jugar un papel activo en la prevención de la violencia sexual. Junto 
con el Gobierno de los Estados Unidos y el Estado de _________________________________,  
¡proclamo abril como el “Mes de Conciencia sobre la Agresión Sexual”!

_________________________________________________   ____________________
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