Mes de la Conciencia sobre la Violencia Sexual

Proclamation
ABRIL 2021
Abril es el Mes de la Conciencia sobre la Violencia Sexual — un momento para resaltar la prevalencia del asalto
sexual y para educar individuos y comunidades sobre cómo prevenirla. El acoso, abuso y violencia sexual son
problemas generalizados. Sabemos que, sólo en los Estados Unidos, cerca de una en cinco mujeres y uno en 67
hombres han sido violados en algún momento de sus vidas (Smith et al., 2017), y que uno en seis niños y una
en cuatro niñas es abusada sexualmente antes de los 18 años (Dube et al., 2005).
El acoso, abuso y violencia sexual ocurren en todas las comunidades — incluyendo los espacios en línea. Estamos
pasando más y más tiempo en línea — Ya sea por el trabajo, escuela, o por entretenimiento. Desafortunadamente,
con este aumento de conexión virtual también viene un aumento de abuso y acoso en línea. El consentimiento y
los límites pueden ser violados en línea en muchas formas diferentes, y el trauma de abuso en línea es igual de real
para muchos sobrevivientes.
Pero cada uno de ustedes tiene el poder de hacer el cambio. Nosotros podemos hacer la diferencia, para
asegurarnos que nuestras comunidades en línea sean seguras y respetuosas de todos.
El 2021 marca el 20 aniversario de SAAM, y el tema de la campaña de este año es “Nosotros Podemos Construir
Espacios en Línea Seguros.” La campaña nos pide crear espacios en línea que están construidos en valores
fundamentales como la práctica del consentimiento, manteniendo a los menores a salvo, y apoyando a los
sobrevivientes.
Me uno a los defensores y a las comunidades en todo el país en la prevención del abuso en línea. Juntos,
nosotros podemos crear espacios en línea seguros, ahora y en el futuro.
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