
Abril es el mes de concientización sobre la agresión sexual. Es un momento para llamar la atención sobre la 
prevalencia de la agresión sexual e informar a las personas y comunidades sobre cómo prevenirla. El acoso, 
abuso y la agresión sexual son problemas generalizados. Solamente en los Estados Unidos, casi una de cada 
cinco mujeres y uno de cada 67 hombres han sido violados en algún momento de su vida (Smith et al., 2017) y 
una de cada cuatro chicas y uno de cada cuatro chicos es abusado sexualmente antes de cumplir los 17 años 
(Finkelhor et al, 2014). 

El acoso, abuso y la agresión sexual pueden suceder en cualquier lugar, incluso en los espacios virtuales. 
Ahora, más que nunca, las pantallas y la tecnología nos conectan con los demás, pero durante demasiado 
tiempo, el acoso, el bullying cibernético y el abuso sexual se han considerado conductas que no se pueden 
evitar en Internet. 

Cada uno de nosotros tenemos el poder de cambiar esa situación. Juntos, podemos marcar una diferencia para 
crear comunidades con inclusión, seguridad y respeto que prosperen tanto en espacios virtuales como en persona. 

El año 2022 marca el aniversario número 21 del mes de la concientización sobre la agresión sexual y el 
tema central de la campaña de este año es “Juntos, creemos espacios seguros en Internet”. Podemos crear 
comunidades virtuales sin acoso, abuso ni agresión sexual al practicar el consentimiento digital, al intervenir 
cuando vemos comportamientos perjudiciales y al fomentar comunidades virtuales que valoren la inclusión, la 
seguridad y el respeto. 

Me uno a los intercesores y comunidades en todo el país en su proclamación, afirmando que juntos, 
podemos crear espacios seguros en Internet. 
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