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Abril es el mes para la 

concienciación de la 

agresión sexual.

Según datos de la Oficina 

de la Procuradora de las 

Mujeres, en el 2020 se 

atendieron 650 querellas 

por delitos sexuales como 

violación, sodomía, incesto 

y actos lascivos. Las 

mujeres fueron las víctimas 

en el 75% de los casos. 

Educar en torno al 

consentimiento es clave 

al concienciar sobre esta 

problemática.

Referencias: 
National Sexual Violence  Resource Center

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

La pandemia de COVID-19 ha abierto aún más los espacios de interacción 
virtual, incluyendo las prácticas sexuales. A diferencia de las interacciones 

en persona, es posible que en las interacciones en línea no haya señales 
del lenguaje corporal, que puedan indicar cómo alguien se siente. Por lo 

tanto, cuando nos comunicamos a través de medios digitales, es 
importante desarrollar otras formas para identificar nuestros límites. 

Consentimiento virtual: prácticas sexuales

• Cuando se trata de actividades sexuales que tienen lugar a través de

medios electrónicos, como enviar mensajes de texto o realizar video

llamadas, el consentimiento es necesario.

• El consentimiento virtual es una forma de referirse al consentimiento

sexual que ocurre a través de medios electrónicos e internet.

• Al igual que en las prácticas sexuales cara a cara, el consentimiento debe

ser una conversación continua. Aunque no están hablando de frente,

siempre se debe considerar cómo se siente la otra persona y hacer

preguntas si no es posible identificarlo.
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Consentimiento virtual: en la cotidianidad

• pedir autorización antes de enviar mensajes o textos explícitos.
• respetar las decisiones de otras personas. Nunca se debe presionar 

a alguien para que envíe fotos o grabe sus actos sexuales. Si 
alguien dice que no, respeta su elección.

• entender que todas las personas tienen límites y pueden decidir 
qué es lo mejor para sí. 

• preguntar. Obtener el consentimiento virtual es importante en todo 
momento, incluso aunque se haya acordado algo antes.

• El consentimiento virtual se practica al:

• Respeta los dispositivos y las cuentas de las demás. Nunca 
intentes desbloquear el teléfono de otra persona sin permiso. 
Tampoco intentes revisar sus mensajes. 

• Pide permiso antes de publicar una foto de otra persona en las 
redes sociales.

• Da la opción de dejar la cámara apagada durante una 
videollamada.

• Antes de hacer una videollamada, hazle saber a la persona que te 
gustaría comunicarse por este medio.

• Infórmale a otra persona si respondes una llamada en altavoz.

• El consentimiento no solo es importante cuando se trata de relaciones 
sexuales. Existen formas cotidianas en las que negociamos nuestra 
comunicación a través de medios virtuales: 

El consentimiento se da cuando alguien acepta realizar o participar en una 
actividad. En las relaciones sexuales, el consentimiento es voluntario y activo.

La agresión sexual puede ocurrir 
en cualquier lugar, incluso en 

los espacios en línea. Es 
necesario aprender sobre el 

consentimiento en estos espacios y 
cómo intervenir ante contenido o 

comportamientos de violencia 
sexual en los espacios virtuales.Imagen de: National Sexual Violence Resource Center


