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Apoyo a estudiantes latin@s 
sobrevivientes de violencia 
doméstica, violencia en el 
noviazgo, agresión sexual y acecho

Esperanza United ha 
elegido usar "@" en 
lugar de la "o" 
masculina cuando se 
refiere a personas o 
cosas que son ya sea 
neutras en cuanto al 
género o masculinas y 
femeninas en su 
conformación. Esta 
decisión refleja nuestro 
compromiso con la 
inclusión de los 
géneros y reconoce las 
importantes 
contribuciones que 
tanto hombres como 
mujeres hacen a 
nuestras comunidades.
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Introducción

Para muchos estudiantes y administradores, el trabajar a través de las 
estructuras institucionales y aplicar las políticas relacionadas con la violencia 
doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acecho en el 
campus es un trabajo muy difícil y desalentador, especialmente teniendo 
en cuenta la diversidad de estudiantes, perspectivas y tareas asociadas a la 
protección de los derechos y el bienestar de tod@s l@s estudiantes. Las 
instituciones de enseñanza superior tratan de garantizar que tod@s l@s 
estudiantes puedan aprender y prosperar en un entorno seguro y de apoyo. 
Para lograrlo, el personal docente y administrativo debe equilibrar con 
delicadeza el equilibrio entre la cultura institucional, la captación de nuevos 
estudiantes, la evolución de la demografía estudiantil, y la aplicación de 
nuevas políticas que repercutan en los estudiantes y el personal docente y 
administrativo, creando al mismo tiempo un espacio de aprendizaje y 
trabajo positivo. 

La violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el 
acecho afectan a personas de todas las razas, etnias, niveles 
socioeconómicos, géneros, orientación sexual y niveles de educación. Por lo 
tanto, es importante ser consciente del impacto en las diferentes 
poblaciones y explorar formas de mejorar los esfuerzos de prevención y 
respuesta, teniendo en cuenta los diferentes factores que pueden afectar a 
las diversas poblaciones estudiantiles. Los datos publicados por el Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
indican que una de cada tres (34.4%) latinas ha sufrido violencia física, 
violencia sexual y/o acecho por parte de una pareja a lo largo de su vida. El 
mismo informe indica que el 18.5% de los hombres hispanos ha sufrido 
violencia sexual durante su vida.1 En 2019, la Asociación de Universidades 
Americanas realizó la 'Encuesta sobre el torno del campus en materia de 
Agresiones sexuales y mala conducta' en la que el 14.9 % de l@s estudiantes 
hispan@s o latin@s (22.6 % mujeres y 6.2 % hombres) declararon haber 
experimentado un contacto sexual no consensuado por fuerza física o 
incapacidad de consentimiento,2 que fue ligeramente superior a la tasa. La 
hoja informativa de la Asociación Hispana de Colegios y Universidades 
(HACU, por sus siglas en inglés), de 2019, incluye las siguientes estadísticas:3

•

1     Smith, S. G., Basile, K. C., Gilbert, L. K., Merrick, M. T., Patel, N., Walling, M., & Jain, A. (2017). National 
intimate partner and sexual violence survey (NISVS): Informe estatal 2010-2012 Atlanta: Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades, Centro Nacional para la Prevención y el Control 
de Lesiones.
2  Report on the Association of American Universities Campus Climate Survey on Sexual Assault 
and Misconduct. (enero de 2020) Disponible aquí:  https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-
Files/Key-Issues/Campus-Safety/Revised%20Aggregate%20report%20%20and%20 appendices%
201-7_(01-16-2020_FINAL).pdf. Consulte la página 32-33 para obtener más información de referencia 
en este documento.
3     Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU), Oficina de Análisis de Políticas e
Información. Actualizado el 07/11/2019 2019 Fact Sheet for Hispanic Higher Education and Hispanic
Serving Institutions. Disponible aquí: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED600629.pdf

Había 3.5 millones de estudiantes hispan@s inscrit@s en instituciones 
de educación superior en 2017. Había aproximadamente 3,266,000 
estudiantes universitari@s hispan@s, que representaban el 19.5 % de la 
matrícula universitaria.

https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-Files/Key-Issues/Campus-Safety/Revised%20Aggregate%20report%20%20and%20appendices%201-7_(01-16-2020_FINAL).pdf
https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-Files/Key-Issues/Campus-Safety/Revised%20Aggregate%20report%20%20and%20appendices%201-7_(01-16-2020_FINAL).pdf
https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-Files/Key-Issues/Campus-Safety/Revised%20Aggregate%20report%20%20and%20appendices%201-7_(01-16-2020_FINAL).pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED600629.pdf
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• La Ley de Educación Superior define a las Instituciones de Servicio a los 
Hispanos (HSI, por sus siglas en inglés), como instituciones que otorgan 
títulos con una matrícula universitaria equivalente a tiempo completo 
de al menos un 25 % de hispanos.

▶

▶

En 2017, 523 instituciones cumplieron con el criterio federal de 
matriculación de HSI, inscribiendo al 66 % de todos los estudiantes 
universitarios hispanos.

Representan más del 15 % de las universidades sin fines de lucro, y 
su número ha aumentado en promedio a 20 instituciones por año 
desde 2009�

Teniendo en cuenta estas estadísticas, este documento pretende 
fomentar una mayor comprensión de l@s estudiantes latin@s4 y 
las barreras que pueden enfrentar cuando buscan recursos para la 
ayuda y sanación después de experimentar la violencia doméstica, la 
violencia en el noviazgo, la agresión sexual y el acecho (DVSAS, por 
sus siglas en inglés). Esta guía proporciona antecedentes sobre las 
culturas latinas y cómo Esperanza United está 
trabajando con sobrevivientes culturalmente específicos de DVSAS 
desde un enfoque basado en las fortalezas.

Esperanza United desea agradecer el apoyo y los comentarios recibidos 
para la realización de este recurso por parte del equipo de defensores de 
la Oficina de Defensa Estudiantil y Educación Antiviolencia de St. 
Mary, especialmente de Courtney Barrie, Coordinadora del 
Proyecto; Mayra Romo, Directora Asociada/Directora del Proyecto 
OVW del Centro de Defensa, Prevención y Empoderamiento 
(CAPE) de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills; y Ana 
Sanz-Saumeth, Especialista en HBCU de Ujima, Inc.: The National 
Center on Violence Against Women in the Black.

Acerca de Esperanza United
Cuando el "movimiento de las mujeres maltratadas" era todavía joven 
a finales de los años 70, un pequeño grupo de activistas latinas se 
reunió en St. Paul, Minnesota, para educar a sus comunidades y 
defender a las latinas y sus familias. En 1982, cuatro valientes activistas 
latinas crearon Esperanza United en St. Paul, Minnesota, para 
ofrecer un refugio culturalmente acogedor a las latinas que sufrían 
violencia doméstica que también buscaba abordar las brechas y las 
barreras en la seguridad y los servicios a los que se enfrentaban las 
sobrevivientes latinas. Desde el principio, Esperanza United se basó 
en los valores, las fortalezas y la resiliencia de las latinas para crear un 
cambio dentro de nuestra propia comunidad.  

Hoy en día, Esperanza United sigue atendiendo a la comunidad local 
de Minnesota y trabaja a nivel nacional desde su lanzamiento en 
2009. Sirviendo a la comunidad local de Minnesota y trabaja a nivel 
nacional, desde que se puso en marcha en 2009. Esperanza United 
ofrece capacitación y asistencia técnica a organizaciones sin fines de 
lucro y a agencias gubernamentales, lidera la promoción de políticas 
a nivel nacional y estatal, y lleva a cabo investigaciones que 
abordan cuestiones de violencia de género las comunidades Latin@s.

4  Latin@: La diversidad de nuestra comunidad se refleja en el lenguaje que se usa en 
toda la agenda de políticas públicas, especialmente en lo que se refiere a los términos 
hispano, latino, latina y Latinx. Cuando se usan estos términos a lo largo de este 
documento, pretendemos que representen a todas las personas de herencia latina o 
hispana, y a quien se considera a sí mismo como hispan@ o latino/a/x.
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Esperanza United es un centro nacional de recursos culturalmente 
específicos financiado por la Ley de Prevención y Servicios contra la 
Violencia Familiar (FVPSA, por sus siglas en inglés), así como un 
proveedor nacional de asistencia técnica a través de subvenciones 
proporcionadas por la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVW, por 
sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia. 

Desde 2016, Esperanza United ha trabajado estrechamente con la 
OVW para apoyar a las instituciones que atienden a las minorías y 
para proporcionarles asistencia técnica en la mejora de la capacidad de 
respuesta cultural y la mejora del acceso a los servicios y la 
seguridad para las diversas poblaciones universitarias de 
estudiantes. Para mejorar nuestro trabajo y garantizar una asistencia 
técnica completa para los beneficiarios, a lo largo de los años nos 
hemos asociado con Alteristic, Inc, Black Women's Blueprint, Clery 
Center, University of Colorado Denver, East Central University, Futures 
Without Violence, Mississippi Coalition Against Sexual Assault, 
National Organization for Victim Assistance, Red Wind, Monsoon 
Asians & Pacific Islanders in Solidarity, Safe Havens InterFaith 
Partnership Against Domestic Violence and Elder Abuse, Soteria 
Solutions, Ujima, Inc., Vera Institute of Justice y Victim Rights Law Center.

Contexto cultural latin@
L@s latin@s que viven en Estados Unidos no son un grupo monolítico, ya 
que representan a personas con una herencia que proviene de más de 25 
países diferentes. Existe una amplia gama de diversidad dentro de la 
población latina, incluyendo el lugar de nacimiento de las personas (ya sea 
dentro o fuera de los EE. UU., lo que puede influir en la forma en que 
prefieren identificarse), su dominio del idioma inglés (alrededor del 38 %de 
l@s latin@s hablan principalmente español)5, y cómo se identifican racial y 
étnicamente (aunque a menudo se categorizan como un grupo, l@s 
latin@s poseen una variedad de experiencias e historias que traen 
consigo).

También hay diversidad de opiniones en cuanto a la terminología que se 
debe utilizar para describir a esta población. El gobierno de los Estados 
Unidos comenzó a utilizar el término "hispano" en la década de 1970 para 
describir a este grupo como "estadounidenses de origen o 
descendencia española". Esto incluye a 20 países hispanohablantes 
de América Latina y a la propia España, pero no a Portugal ni al Brasil 
lusófono. Otros prefieren utilizar el término "latinos", que se ha 
descrito como personas procedentes de América Latina (que 
incluye a Brasil y excluye a España). Muchas personas utilizan los 
términos indistintamente y ambos se incluyen en el censo de 
Estados Unidos. Además, muchas personas prefieren describirse 
a sí mismas desde su país de origen específico, en lugar de utilizar un 
término más amplio. El término "Latinx" ha surgido en los últimos años 
como una alternativa a Latino, para ser más incluyente en cuanto al 
género y a la comunidad LGBTQ (como Latin@) aunque todavía 

5  Krogstand y González-Barrera. (2015). A Majority of English-speaking Hispanics in the U.S. are 
Bilingual. Pew Research Center.  Disponible en: https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2015/03/24/a-majority-of-english-speaking-hispanics-in-the-u-s-are-bilingual/
#:~:text=Hispanics%20in%20the%20United%20States,most%20likely%20to%20be%20 bilingual

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/03/24/a-majority-of-english-speaking-hispanics-in-the-u-s-are-bilingual/#
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/03/24/a-majority-of-english-speaking-hispanics-in-the-u-s-are-bilingual/#
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/03/24/a-majority-of-english-speaking-hispanics-in-the-u-s-are-bilingual/#
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no es muy conocido en las poblaciones latinas.6

La población latina de Estados Unidos alcanzó los 60.6 millones en 2019, 
frente a los 50.7 millones de 2010. L@s latin@s representan ahora 
aproximadamente el 18 % de la población estadounidense, frente al 16 % 
en 2010 y a solo el 5 %, en 1970. Cuatro de cada cinco latin@s en Estados 
Unidos (aproximadamente el 80 %) son ciudadan@s estadounidenses.

Esto incluye a los nacidos en Estados Unidos y en el territorio de Puerto 
Rico (ya que los nacidos en Puerto Rico son 
ciudadan@s estadounidenses al nacer), así como a los inmigrantes 
que se han naturalizado. La proporción de latin@s 
estadounidenses que son inmigrantes está disminuyendo y varía 
según el grupo de origen, y la proporción global de latin@s nacidos 
en el extranjero en EE. UU., se reduce al 33 %.7

Las personas de origen mexicano representan algo más del 60 % (37 
millones) de la población latina total del país. Los de origen puertorriqueño 
son el siguiente grupo más numeroso, con 5.8 millones (otros 3.2 millones 
viven en la isla), seguidos por los de origen de otros países de América 
Latina o España.8

Aunque los latin@s comparten algunos puntos comunes generales, es 
útil tener en cuenta que no son un grupo racial o étnico monolítico, 
sino que tienen amplias experiencias de vida. Es fundamental 
reconocer que a menudo hay diferencias significativas en las 
experiencias, perspectivas y realidades vividas entre l@s estudiantes 
de origen latino cuya familia ha estado en los Estados Unidos 
durante varias generaciones, l@s estudiantes cuyos padres son 
inmigrantes, l@s estudiantes que ell@s mism@s son inmigrantes 
y l@s estudiantes internacionales de América Latina o España. 

Contexto cultural
Es fundamental que l@s defensores en el campus que trabajan 
con estudiantes latin@s conozcan los contextos culturales latinos; 
su experiencia, realidad y conciencia y que permitan que el 
contexto cultural de cada sobreviviente informe su defensa. 

Experiencia
Las consideraciones clave para entender las experiencias de l@s 
estudiantes latin@s incluyen: 1) si nacieron en Estados Unidos o la edad 
que tenían cuando emigraron; 2) si proceden de una familia con estatus 
migratorio mixto; 3) si son estudiantes internacionales que han venido 
de América Latina o España para estudiar en un colegio o universidad 
en Estados Unidos; 4) el nivel educativo y la situación socioeconómica 
de su familia, tanto en Estados Unidos como en su país de origen; 5) la 
fluidez lingüística hablada y escrita, tanto en español como en inglés; y 
6) el nivel de confianza en las instituciones y los sistemas, basado en 
experiencias previas individuales o familiares.

6  Lopez et�al. (2020). Who is Hispanic?  Pew Research Center. Disponible en: https://www� 
pewresearch.org/fact-tank/2020/09/15/who-is-hispanic/
7  Krogstad y Noe-Bustamante. (2020). Key facts about U.S. Latinos for National Hispanic 
Heritage Month. Pew Research Center. Disponible en: https://www�pewresearch�org/fact-
tank/2020/09/10/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/
8   Id�

http://et.al
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/09/15/who-is-hispanic/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/09/15/who-is-hispanic/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/09/10/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/09/10/key-facts-about-u-s-latinos-for-national-hispanic-heritage-month/
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Cada uno de estos factores impacta en la experiencia de l@s 
estudiantes latin@s al navegar por la educación superior.

A veces, l@s estudiantes internacionales latin@s o de 
familias inmigrantes se enfrentan a desafíos para ayudar a los 
miembros de su familia a entender el sistema de educación 
superior en los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta 
a las leyes, políticas y procedimientos que afectan a los casos de 
conducta estudiantil. Como administrador en el campus, es útil 
considerar la situación del estudiante desde varios puntos de vista. 
Por ejemplo, considere si hubiera un resultado diferente para el o la 
sobreviviente si su familia reside en Estados Unidos o en su país de 
origen, y las implicaciones de no tener apoyo familiar cercano. Una 
capa adicional de desafío podría ser el estatus de inmigración del o de la 
estudiante en los Estados Unidos (por ejemplo, si tienen una visa de 
estudiante o si tienen un permiso a través de   migratorio del 
estudiante en los Estados Unidos (e.g., tienen una visa de estudiante o 
tienen un permiso a través de Deferred Action for Childhood Arrivals 
(Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) (DACA, por sus siglas 
en inglés). También hay que tener en cuenta si son l@s primer@s de 
su familia en ir a la universidad y si dependen de una beca y/o 
de préstamos estudiantiles. 

Algun@s estudiantes latinos pueden traer a sus padres o familiares 
al campus y l@s funcionari@s de la escuela deben estar preparad@s 
sobre cómo manejar este tipo de situaciones. Podría ser necesario 
disponer de recursos comunitarios fuera del campus para 
distribuirlos a los padres o familiares. Sería bueno tener a la 
mano una lista de intérpretes y quizás la información de contacto 
de un defensor local. Aunque es necesario proporcionar 
información al estudiante matriculad@, también puede ser útil 
pensar y practicar la interacción con los padres o familiares que 
no están familiarizados con las instituciones de educación superior 
de Estados Unidos.  

• Como se ha mencionado anteriormente, alrededor del 40 % de l@s 
latin@s hablan principalmente español, por lo que el idioma es un 
factor importante a tener en cuenta para los estudiantes 
sobrevivientes. Por ejemplo, cuando los estudiantes solicitan servicios 
o participan en un proceso judicial o penal en el campus, deben llenar 
y/o firmar documentos que pueden incluir una redacción compleja 
debido a la naturaleza legal de los mismos (por ejemplo, declaración 
de confidencialidad, formulario de divulgación de información y 
denuncias). Por ello, l@s estudiantes para l@s que el inglés es una 
segunda lengua pueden encontrar dificultades adicionales para 
entender parte del vocabulario jurídico. Algunos estudiantes 
sobrevivientes también pueden preferir comunicarse y/o recibir 
servicios en español, ya que el trauma puede dificultar la 
comunicación en un segundo idioma. La prestación de servicios en el 
idioma preferido del sobrevivientes es una práctica informada por el 
trauma�

Además, es importante pensar en cómo las experiencias pasadas con 
los sistemas y las personas en Estados Unidos y/o su país de origen, 
pueden influir en su disposición a buscar servicios o a comprometerse 
con sistemas diferentes y en la forma de recibir los servicios. Puede ser 
difícil para un estudiante latin@ sobreviviente acudir a los sistemas 
formales cuando éstos no incluyen recursos alternativos (justicia 
restaurativa, acceso lingüístico, terapia de sanación no tradicional, etc.),
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y cuando pueden no confiar en los sistemas debido a experiencias 
anteriores que les han afectado a ell@s o a miembros de su familia. 

Realidad

Por "Realidad", nos referimos a las diferentes características culturales 
que pueden influir en la "forma de vida" de l@s estudiantes latin@s, 
en términos de sus percepciones de la familia, la comunidad y 
cómo pueden responder a los eventos traumáticos. La familia suele 
ser una consideración primordial para l@s latin@s. La familia suele estar 
formada por miembros nucleares y de más allá, así como por amigos 
cercanos y miembros de la comunidad. Un estudiante puede referirse 
a muchas personas de su cohorte de edad como "prim@s", aunque 
puede referirse a prim@s de segundo o tercer grado, como los prim@s 
de sus padres. La familia también puede incluir a l@s abuel@s, tíos o 
tías, y a las madrinas o padrinos, a l@s ahijad@s de los padrinos y a 
los amigos cercanos de la familia. En muchos casos, l@s estudiantes 
latin@s proceden de hogares multigeneracionales, en los que 
comparten su espacio vital con miembros de la familia extensa, 
creando vínculos relacionales muy estrechos.

Las expectativas de la familia para el estudiante pueden ser de gran 
importancia, no solo para el estudiante como motivación interna, sino 
también en relación con la capacidad o la voluntad de las familia de 
apoyar económica y/o emocionalmente al estudiante. Por ejemplo, si el 
o la estudiante/sobreviviente es el primero de su familia en asistir a la 
universidad, cada uno de sus errores puede estar bajo el microscopio, 
ya que se espera que dé un ejemplo positivo a sus herman@s y 
prim@s menores. Además, la familia puede haber hecho importantes 
sacrificios para poder enviarl@s a la universidad. Otro ejemplo 
puede ser que el sobreviviente / estudiante se sienta 
presionad@ a matricularse en exceso en los cursos de la 
universidad para poder graduarse pronto y empezar a ganar dinero 
de inmediato o que tenga que soportar una gran carga de 
trabajo mientras asiste a la universidad. Además, es posible 
que la familia haya elegido la especialidad del sobreviviente y su 
centro de estudios, esperando que obtenga altas calificaciones y 
busque otros reconocimientos, como becas, honores, premios o 
distinciones.
Además, la preocupación por dañar el nombre o la reputación de la 
familia puede influir mucho en las decisiones del estudiante / 
sobreviviente. Pueden resistirse a participar en actividades o procesos 
que podrían volverse en contra de la familia sin tener la certeza del 
resultado o las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, 
l@s estudiantes indocumentados o con Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA), pueden optar por no denunciar que 
han sido víctimas por miedo a que esto pueda poner en peligro su 
situación y a que otros familiares o amig@s indocumentad@s se 
expongan también a una investigación sobre su situación 
migratoria. De hecho, algunos agresores utilizan activamente este 
miedo para evitar que l@s sobrevivientes busquen apoyo. L@s 
sobrevivientes también pueden temer denunciar un incidente de 
abuso si le preocupa que la persona que ha perpetrado el daño 
pueda arriesgarse a sufrir consecuencias importantes porque esa 
persona también es inmigrante o depende de la ayuda económica.
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Las decisiones diarias de l@s estudiantes latin@s se basan a menudo 
en el bien del "conjunto", no del "individuo", ya que tiende a haber 
una fuerte lealtad con los miembros de la familia, así como con 
otros individuos de su raza y cultura. Esto ocurre 
especialmente cuando perciben que pertenecen a una raza o cultura 
étnica que ya debe enfrentarse a estereotipos negativos y daños 
sistémicos. 

La fe y la espiritualidad también pueden ser una influencia fundamental en 
l@s estudiantes latin@s sobrevivientes de DVSAS. Estos elementos 
están arraigados en la cultura y los rituales latin@s, y pueden 
afectar a las emociones, como la culpabilización de la víctima, la culpa o 
los sentimientos de vergüenza que acompañan a la experiencia DVSAS. 
Algunos ejemplos de tradiciones incluyen el catolicismo, la santería y las 
creencias indígenas, que pueden ser una parte significativa de la 
experiencia de l@s sobrevivientes latin@s.

L@s sobrevivientes latin@s que tienen creencias religiosas pueden estar 
muy preocupados por las implicaciones de haber experimentado una 
agresión sexual o violencia de pareja. Esto puede impedir que 
algun@s latin@s denuncien el incidente o soliciten servicios porque 
creen en la "santidad del matrimonio" o en los códigos de pureza 
y temen las implicaciones para su propio futuro y la vergüenza que 
puede suponer para sus familias. En el caso de l@s estudiantes 
casad@s que sufren violencia doméstica, las reacciones negativas y/o 
desinformadas de los líderes religiosos y espirituales a menudo hacen 
que l@s sobrevivientes latin@s se sientan responsables de hacer que 
su matrimonio funcione, independientemente de la violencia que estén 
sufriendo.9 Además, entre l@s latin@s sobrevivientes de violencia, los 
estilos de afrontamiento religiosos negativos están asociados a un 
aumento de los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Si bien es importante ser conscientes de la forma en que la religión 
puede sumarse a las barreras y al estrés al que se enfrentan 
l@s sobrevivientes, al mismo tiempo, también puede ser un factor 
de protección para afrontar el trauma y la sanación. Un@ sobreviviente 
puede sentirse más cómod@ confiando en un@ consejer@ religios@ 
que en un@ funcionari@ escolar, un@ agente de la ley o un@ 
emplead@ institucional. Además, pueden confiar en su práctica de fe 
como un mecanismo de afrontamiento positivo para trabajar hacia la 
sanación y la esperanza.  

Conciencia

La conciencia latina es una "forma de pensar", que a menudo está 
arraigada en los valores culturales y espirituales presentes en muchas 
comunidades latinas. Much@s latin@s dan importancia a las 
tradiciones, a las celebraciones culturales, a compartir la comida, la 
música, el arte y la danza. Ser colaborador@ y complaciente puede 
ser parte del proceso de toma de decisiones del estudiante/
sobreviviente, por lo que es muy importante permitir que el 
estudiante sobreviviente se tome su tiempo y piense por sí mism@ 
mientras atraviesa el proceso de sanación. 

9  Perilla, J.L., Religious teachings and domestic violence: From roadblock to resource 2009.
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También es necesario entender la historia latina tanto en Estados 
Unidos como en su relación con la vida universitaria. Aunque la 
comunidad latina es increíblemente diversa, puede haber algunas 
similitudes en torno a la colonización, la revolución política, los viajes de 
inmigración y las experiencias con los desastres naturales que han 
demostrado que el futuro puede ser incierto. La experiencia de vida de 
un@ estudiante latin@ sobreviviente en su país de origen y/o su viaje 
migratorio puede dificultar la planificación del individuo.

Entre l@s latin@s, el uso de historias para compartir información difícil o 
emocional es una estrategia de afrontamiento para evitar la 
retraumatización. Después de sufrir violencia de pareja o violencia 
sexual, un@ estudiante/sobreviviente puede necesitar contar su historia 
varias veces antes de revelar todos los detalles del incidente. Es 
importante dejar que el alumn@ sobreviviente cuente los 
acontecimientos en el orden que tenga más sentido para ell@s. 

Experiencia, realidad y conciencia

Los tres factores anteriores; experiencia, realidad y conciencia son la 
"lente" a través de la cual l@s latin@s pueden ver el mundo. Esta lente 
cultural informa sobre cómo l@s latin@s sienten y responden a sus 
éxitos, desafíos, objetivos y necesidades. Comprender la experiencia, la 
realidad y la conciencia de l@s estudiantes latin@s puede ayudar a l@s 
proveedores de servicios a entender mejor cómo los latin@s navegan 
por su institución de educación superior. Recuerde que l@s estudiantes 
latin@s no son lineales ni monolíticos, por lo tanto, el contexto adicional 
relacionado con sus vidas, así como el contexto de su comunidad 
universitaria es fundamental para entender las intersecciones de la 
cultura latina, la comunidad universitaria y DVSAS.

Los contextos culturales determinan el tipo de apoyo, defensa y servicios 
que probablemente busquen l@s sobrevivientes latin@s, así como 
las decisiones que probablemente tomen est@s estudiantes con 
respecto a la participación en los servicios y en una investigación 
universitaria o penal. Por lo tanto, estas realidades culturales deben influir 
en la forma en que l@s defensores de DVSAS trabajan, apoyan y 
defienden a l@s sobrevivientes latin@s, desarrollan nuevas iniciativas 
y trabajan con las poblaciones estudiantiles latinas. Los 
administradores escolares también deben comprender las realidades 
de l@s estudiantes latin@s y otras identidades sociales que se 
entrecruzan para mejorar y fortalecer su respuesta al DVSAS. Por 
ejemplo, las personas latinas que pertenecen a otros grupos 
marginados (por ejemplo, raza, orientación sexual, estatus migratorio o 
discapacidad) pueden experimentar la polivictimización y deben 
sortear capas de barreras que se entrecruzan cuando buscan 
acceder a servicios y atención eficaces.  
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Marco de defensa de l@s estudiantes latin@s
La siguiente sección representa el marco de la defensa política de  
Esperanza United para con l@s latin@s y se basa en más de treinta 
y cinco años de defensa con l@s sobrevivientes latin@s.

El papel de un@ defensor@ eficaz es escuchar al estudiante, apoyar 
sus decisiones y ser creativ@ con los recursos y soluciones que se 
ofrecen a l@s sobrevivientes. Estos componentes para defender de 
forma eficaz pueden resumirse en las cuatro P: ser paciente, 
proactiv@, positiv@ y solucionador@ de problemas. La defensa de 
l@s estudiantes latin@s es mucho más que hablar español, ser 
latin@ o entender las diferencias culturales. Se trata de una 
mentalidad y un marco para abordar la defensa con l@s latin@s.

Además de comprender las diferencias culturales y los valores de 
l@s estudiantes latin@s, l@s proveedores de servicios del campus y l@s 
soci@s de la comunidad también deben seguir un enfoque basado 
en las fortalezas, que incluye la comprensión:

• Cada estudiante es el expert@ de su propia vida.

• Tienen autonomía individual y necesitan tomar sus propias 
decisiones: saben lo que es mejor para ell@s .

• El papel de un proveedor de servicios no es "salvar" a la víctima .

• .

•

El éxito de los servicios se basa en las necesidades del individuo 

Los proveedores de servicios deben estar informados sobre el 
trauma y garantizar que las políticas y prácticas no causen más 
traumas�

El éxito de la defensa de los latin@s es una combinación del 
compromiso tanto institucional como individual de proporcionar 
servicios de calidad y culturalmente específicos. La defensa de calidad 
para los latin@s no es posible sin ambos componentes. 
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Trabajar con estudiantes latin@s sobrevivientes 
Imagínese a un@ estudiante asustad@, que no sabe a quién acudir y 
que necesita servicios médicos y de salud mental tras haber sufrido 
violencia sexual durante el fin de semana. Este escenario, aunque 
demasiado común, nunca es fácil de manejar y debe manejarse con 
cuidado, discreción y compasión. Este escenario puede ser cada vez 
más complicado para l@s estudiantes de color, como indican las 
investigaciones. 

Las investigaciones sobre la violencia sexual suelen ignorar las 
complejidades e historias de raza, género, capacidad, clase y otras 
identidades sociales, y el cómo interactúan.10 A través del trabajo de la 
Dra. Kimberlé Crenshaw,11 empezamos a entender el concepto de 
"interseccionalidad", un término que ella acuñó para describir las formas en 
que el privilegio y la opresión se escalan, se transforman y se 
superponen dependiendo de los múltiples marcadores de identidad de 
una persona (es decir, su nacionalidad, nivel educativo, religión, 
espiritualidad, orientación sexual, raza, género, clase, capacidad, tamaño 
corporal, salud, bienestar, adicciones, etc.). Es fundamental centrarse en las 
identidades interseccionales de tod@s l@s sobrevivientes, 
comprendiendo cómo los sistemas pueden no abordar el modo en que 
esas identidades fomentan la experiencia de opresión de una persona.

El informe "Not Alone" (White House Task Force to Protect Students 
from Sexual Assault, 2014, en español: "Equipo especial de la Casa 
Blanca para Proteger a los estudiantes de las agresiones sexuales"),12 
sugiere diferentes áreas en las que l@s educador@s universitari@s deben 
centrarse para acabar con la violencia sexual. Esto incluye una 
respuesta eficaz cuando un@ estudiante reporta algún incidente de 
agresión sexual, incluyendo la provisión de defensores confidenciales; 
una política integral de mala conducta sexual; prácticas informadas 
sobre el trauma; un proceso disciplinario más receptivo; y asociaciones 
con organizaciones basadas en la comunidad. También puede ser útil 
revisar el Apéndice de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Educación de los EE. UU. sobre el Reglamento del Título IX sobre el 
Acecho Sexual que se publicó en julio de 2021.

Es importante que las instituciones de educación superior se planteen las 
siguientes preguntas cuando interactúen con estudiantes latin@s 
sobrevivientes de DVSAS:
1. ¿Cuáles son las barreras que l@s estudiantes latin@s pueden 
enfrentar cuando buscan servicios de defensa en el campus?

2. ¿Cuáles son los obstáculos que pueden impedir que el personal 
preste servicios de defensa eficaces y accesibles a l@s estudiantes/
sobrevivientes latin@s?
3. ¿Cómo es la defensa efectiva de l@s estudiantes latin@s para l@s 
sobrevivientes?

Responder a estas preguntas y desarrollar estrategias para integrar las 
perspectivas de l@s estudiantes latin@s puede ser clave para entender

10  Harris, J. C. y Linder, C. (2017). Intersections of identity and sexual violence on campus: 
Centering Minoritized students’ experiences. Sterling, VA: Stylus.
11  Williams, K. C. (1994). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence 
Against Women of Color. In: Martha Albertson Fineman, Rixanne Mykitiuk, Eds. The Public Nature 
of Private Violence. Routledge: New York. pp. 93-118.
12  https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/report_0.pdf

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/report_0.pdf
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sus realidades en su contexto único como institución, así como para 
planificar cómo evaluar, mejorar y ampliar los servicios para 
sobrevivientes latin@s de DVSAS.

Este trabajo debe ser impulsado por la necesidad de determinar qué es 
lo que mejor apoya a l@s estudiantes latin@s que han experimentado la 
violencia de género para que puedan tomar las mejores decisiones por 
sí mism@s con el apoyo de l@s defensor@s y las instituciones. 
Comienza por honrar la orientación colectiva y la vida centrada en la 
familia de l@s latin@s. También cabe destacar que el desarrollo del 
capital social entre l@s sobrevivientes latin@s disminuye el DVSAS. El 
capital social se logra cuando las relaciones significativas se basan en 
la confianza, la reciprocidad, la transparencia, la cooperación y el 
intercambio de información/recursos.  

Diagrama de las preocupaciones de l@s estudiantes latin@s 
sobrevivientes

Es difícil predecir qué recursos necesitará cada estudiante porque, 
como todos l@s demás sobrevivientes, los sobrevivientes latin@s no 
son un monolito y cada persona se enfrenta a una situación 
única. No existe un modelo único de atención a 
sobrevivientes. Algun@s estudiantes tienen mejores sistemas de 
apoyo en casa o en la escuela y pueden tener menos preocupaciones 
sistémicas u obstáculos para conseguir apoyo institucional y 
comunitario. Sin embargo, otr@s estudiantes estarán en la escuela 
con un apoyo financiero o emocional limitado, y pueden perderse 
dentro de un sistema que no reconoce ni responde a sus necesidades 
culturalmente específicas.

Hay que tener en cuenta que 
algunos grupos sociales del campus 
pueden aumentar la sensación de 
aislamiento de estudiantes y actuar 
en contra de sus intereses, mientras 
que otros grupos sociales pueden 
ser útiles para reducir la ansiedad, 
el aislamiento y las barreras ante 
los servicios. 

En  Esperanza United desarrollamos el 
siguiente diagrama como 
resultado de lo que hemos 
aprendido en el camino trabajando 
con ls beneficiarios de las 
subvenciones de la OVW en el 
campus y sus Equipos Coordinados 
de Respuesta Comunitaria (CCRT, 
por sus siglas en inglés), 
especialmente las instituciones que 
atienden a las minorías y a hispanos. 
Este diagrama ofrece áreas que 
podrían cruzarse en las vidas de los 
sobrevivientes latin@s de DVSAS, y 
que pueden ser útiles para 
incorporar en los formularios de 
admisión de su institución y/o incluir 
en sus protocolos de evaluación de 
proveedores de servicios directos.  
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Seguridad

Siempre es crítico evaluar la seguridad cuando se atiende a sobrevivientes 
de DVSAS, y eso debe estar entre las primeras prioridades del proceso de 
recepción. Explorar la seguridad y reducir el peligro implica evaluar el 
acceso del presunt@ agresor@ a armas de fuego u otras armas, el uso/
abuso de drogas y/o alcohol, y los recursos disponibles para 
aumentar la seguridad del sobreviviente, como las órdenes de 
protección. Es esencial que l@s defensor@s y l@s proveedor@s de 
servicios se aseguren de que l@s estudiantes sobrevivientes latin@s de 
DVSAS comprendan sus derechos y opciones legales. Todas las personas, 
incluyendo a l@s inmigrantes, no solo tienen derecho a la protección 
policial y judicial, sino también al resguardo, a las órdenes de protección, a 
la custodia, a la manutención de menores, a los exámenes médicos 
forenses y a la atención médica de urgencia.13

Hay otras preocupaciones de seguridad para los sobrevivientes latin@s 
en relación con sistemas como la inmigración y la justicia penal. Es 
necesario apoyarles mientras consideran si quieren involucrarse en 
estos sistemas.  

Estatus migratorio

Algun@s estudiantes inmigrantes pueden tener preocupaciones 
adicionales sobre la interacción con los sistemas por tener un estatus 
temporal o no autorizado o por provenir de una familia con estatus 
migratorio mixto. Algun@s estudiantes que fueron traíds a los Estados 
Unidos como niños con un estatus no autorizado pueden ser elegibles 
pueden haber calificado para el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA). Sin embargo, dado que el DACA no 
incluye actualmente una vía de acceso a la ciudadanía en Estados 
Unidos,14  esta situación crea un estrés e incertidumbre adicionales para 
l@s estudiantes DACA. Además, mientras que est@s estudiantes 
pueden haber sido capaces de acceder a la acción diferida y la 
autorización para trabajar por ser beneficiari@s del DACA, pueden tener 
padres u otros miembros de la familia que son indocumentad@s. Como 
resultado de la creciente implicación en algunas jurisdicciones entre las 
fuerzas de seguridad locales y las agencias federales de inmigración o 
debido a la desconfianza en la policía y los tribunales, l@s estudiantes 
latin@s sobrevivientes pueden tener miedo de ponerse en contacto con 
las fuerzas de seguridad o de presentar cargos a través del proceso del 
sistema de justicia penal.16

13  Orloff, L., Olavarria, C., Martinez, L., Rose, J. & Noche, J. (2013). Battered immigrants and civil 
protection orders. En K. Sullivan & L. Orloff (Eds.) Breaking Barriers: A Complete Guide to Legal 
Rights and Resources for Battered Immigrants. National Immigrant Women’s Advocacy Project, 
Washington College of Law at American University, and Legal Momentum. 
14  Memorando de la Casa Blanca para el Fiscal General sobre la Preservación y fortalecimiento 
de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
15  Osberg, et. al. (2014). Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA): How is it Helpful for 
Immigrant Crime & Violence Survivors? 
16  Esperanza United. (2016). 31 Facts About Domestic Violence in the Latin@ Community;  
Advocate and Legal Service Survey Regarding Immigrant Survivors, disponible en:  https://
www� tahirih.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-Advocate-and-Legal-Service-Survey-Key-
Findings�pdf; Immigrant Survivors Fear Reporting Violence, disponible en: https://
www�tahirih�org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Advocate-Survey-Final.pdf 

https://www.tahirih.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-Advocate-and-Legal-Service-Survey-Key-Findings.pdf
https://www.tahirih.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-Advocate-and-Legal-Service-Survey-Key-Findings.pdf
https://www.tahirih.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-Advocate-and-Legal-Service-Survey-Key-Findings.pdf
https://www.tahirih.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Advocate-Survey-Final.pdf
https://www.tahirih.org/wp-content/uploads/2019/06/2019-Advocate-Survey-Final.pdf
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Estudiantes internacionales 

En la última década ha aumentado considerablemente el número de 
estudiantes de todo el mundo que han venido a estudiar a Estados 
Unidos, con más de un millón de estudiantes internacionales en el 
curso para 2018/19. Aunque una mayoría significativa procede de países 
asiáticos, en la última década también se ha producido un aumento de 
estudiantes internacionales procedentes de América Latina. Much@s 
de estos estudiantes dependen de las visas de estudiante y a 
menudo tienen la preocupación adicional de perder su visa si se 
involucran en el sistema jurídico penal o si deben ausentarse de sus 
estudios para hacer frente a traumas o problemas de salud.17

Vivienda 

L@s estudiantes pueden tener una variedad de situaciones 
de vivienda, incluyendo vivir con compañer@s de cuarto, con 
miembros de la familia, o en el campus. Es útil considerar si el 
estudiante y su familia viven en un lugar seguro. Evaluar quién más 
vive en la casa y si se debe tomar el transporte público para ir y 
venir del campus. Hay que pensar también en algunas de las barreras 
de seguridad a las que se enfrenta el sistema de apoyo del 
sobreviviente. Por ejemplo, si las fuerzas del orden se presentan 
en la casa del estudiante, ¿qué impacto tendrá en su seguridad y 
en su sistema de apoyo? ¿Cómo se abordaría la confidencialidad? 
¿Qué ocurre si los familiares no conocen la situación sobre 
DVSAS? ¿Hay otras personas en el hogar que estén 
indocumentad@s y puedan ser deportad@s si las fuerzas del orden 
descubren su situación? ¿Quién se verá perjudicad@ si un 
miembro de la familia o de la comunidad es deportad@ debido a 
que las fuerzas del orden responden a una denuncia de DVSAS? 

Cultura, familia y normas sociales 

Las prácticas culturales son muy importantes para la sanación, pero 
estas mismas prácticas también podrían impedir que l@s 
estudiantes sobrevivientes busquen ayuda.18 ¿Cuáles son 
algunas prácticas culturales que ayudarán al estudiante a 
encontrar las mejores soluciones para su situación? Como se 
mencionó en el Contexto Cultural Latin@, hay elementos culturales 
relacionados con el sentido de comunidad, la religión, los ancestros y 
el trauma que impactan en la respuesta de l@s estudiantes latin@s, 
y que pueden ser utilizados como herramientas y estrategias en 
su proceso de sanación. L@s estudiantes latin@s también 
pueden enfrentarse a la presión adicional de los miembros de 
la familia y/o de los sistemas de opresión que hacen que las 
decisiones autónomas sean difíciles y aún más traumáticas para ellos. 

17  Se puede encontrar más información en “When Foreign Students or Their Family Members 
are Sexually Assaulted Immigration Implications of the Student and Exchange Visitor System” de 
Lin, et al. Disponible en: http://library.niwap.org/wp-content/uploads/2015/IMM-Man-Ch13-
ForeignStud entsFamMebersSexuallyAssaulted.pdf
18  Véase Busch-Armendariz, N.B., Sulley, C., y Hill, K. (2016). The Blueprint for campus police: 
Responding to sexual Austin, TX: Institute on Domestic Violence & Sexual Assault, Universidad de 
Texas, en Austin, página 25 para una breve explicación de cómo la cultura puede influir en la 
denuncia de las agresiones sexuales ante la policía. Disponible en: https://nccpsafety.org/assets/
files/library/Blueprint_for_ Campus_Police.pdf 

http://library.niwap.org/wp-content/uploads/2015/IMM-Man-Ch13-ForeignStudentsFamMebersSexuallyAssaulted.pdf
http://library.niwap.org/wp-content/uploads/2015/IMM-Man-Ch13-ForeignStudentsFamMebersSexuallyAssaulted.pdf
https://nccpsafety.org/assets/files/library/Blueprint_for_Campus_Police.pdf
https://nccpsafety.org/assets/files/library/Blueprint_for_Campus_Police.pdf
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Cada uno de nosotros tiene prejuicios explícitos o implícitos que 
juegan un papel en la forma en que proporcionamos asistencia a 
l@s estudiantes sobrevivientes latin@s. Por ejemplo, la gente 
puede encontrar e interiorizar los estereotipos de que l@s 
latin@s son sexuales, dependientes, sumis@s, orgullos@s y 
trabajador@s: ninguno de los cuales es útil para entender y abordar 
el caso único de cada estudiante latin@ sobreviviente. Si no se 
conocen las conexiones históricas y las implicaciones que 
estas creencias sociales tienen sobre l@s latin@s, se puede 
causar más daño. Una herramienta que resulta útil es el Proyecto 
Implícito que ofrece una variedad de pruebas gratuitas para 
conocer mejor los prejuicios personales de un individuo. 

Inseguridad alimentaria 

El aumento de la inseguridad alimentaria afecta a los campus 
universitarios. Según datos de la Alianza de Bancos de Alimentos de 
Colegios y Universidades, el 30 % de l@s estudiantes 
universitarios padecen inseguridad alimentaria.19 Al asistir a 
un estudiante sobreviviente, es importante preguntarle si tiene 
suficiente comida. Además, es importante determinar si evitan ir al 
comedor por miedo a ver a la persona que les hizo daño. Las 
conversaciones sobre el acceso a los alimentos y el hambre 
deben ser una parte inicial de la planificación de la seguridad 
y el bienestar. L@s estudiantes suelen perder el apetito después 
de experimentar el DVSAS y se les debe invitar a buscar alimentos 
reconfortantes y nutritivos. Si se considera oportuno, l@s defensor@s 
pueden ayudar a l@s sobrevivientes a abordar los problemas de 
inseguridad alimentaria ayudándoles a conseguir alimentos. 

Recursos económicos 

L@s estudiantes pueden estar preocupad@s por perder su beca o 
ayuda financiera si denuncian el DVSAS porque piensan que puede 
afectar a su futuro financiero. También es posible que no 
conozcan la indemnización a las víctimas de delitos y que existen 
recursos para ayudar a las víctimas de algún delito. L@s estudiantes 
latin@s también pueden trabajar dentro o fuera del campus para 
complementar su educación y los gastos de manutención. Si el 
daño o la agresión se produjeron en su lugar de trabajo, o si se va a 
quitar mucho tiempo del trabajo para testificar en el tribunal, por 
ejemplo, el estudiante puede poner en peligro tanto su seguridad 
económica como su educación. Esto puede ser una barrera sustancial 
para que l@s estudiantes latin@s denuncien o participen en una 
investigación, especialmente si la familia depende del trabajo del 
estudiante para ayudar con los gastos. 

Salud y sanación 

Se necesita mucho valor para que una víctima tome la decisión de 
denunciar y buscar ayuda, y esto es especialmente cierto para los 
estudiantes de comunidades históricamente marginadas. 

19  Otero-Amad, Farah. Dic. 1, 2019 “Hunger on campus: The fight against student food insecurity.” 
NBC News. Disponible en: https://www.nbcnews.com/news/us-news/hunger-campus-fight-
against-student-food-insecurity-n1063291

https://www.nbcnews.com/news/us-news/hunger-campus-fight-against-student-food-insecurity-n1063291
https://www.nbcnews.com/news/us-news/hunger-campus-fight-against-student-food-insecurity-n1063291
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Una vez que buscan ayuda, pueden suponer que el problema se resolverá 
rápidamente, cuando la denuncia es solo el comiendo de un largo 
proceso. El defensor debe ser transparente con l@s estudiantes sobre el 
tiempo que pueden durar las investigaciones y proporcionar 
ejemplos realistas de las resoluciones que podrían ofrecerse a través del 
proceso universitario y penal. 

Es importante respetar los deseos del estudiante cuando se le prestan 
servicios. Trabajar para buscar su seguridad, estabilizar su entorno/
rutina, ofrecerle apoyo incondicional y ayudarle a recuperarse a su 
propio ritmo. Sea amable y recuérdeles las opciones que tienen y 
póngales en contacto con otras oficinas de información y recursos que 
puedan apoyar su viaje. Recuerde que el proceso de enfrentar el DVSAS es 
abrumador y que l@s estudiantes latin@s sobrevivientes pueden no 
ponerse a sí mismos en primer lugar; pueden necesitar recordatorios 
mientras descubren o recuperan lentamente su autonomía. 

Rendimiento académico

L@s estudiantes latin@s pueden tener expectativas familiares sobre 
tener altas calificaciones o ciertos logros en el campus. Es posible que un 
estudiante tenga que mantener un determinado promedio de notas 
para conservar las becas u otras oportunidades académicas. Esto puede 
suponer una barrera adicional a la hora de denunciar las DVSAS. Poner a 
l@s estudiantes en contacto con los servicios de asesoramiento y la 
oficina de accesibilidad para que puedan determinar si cumplen los 
requisitos para recibir adaptaciones académicas basadas en una 
condición de salud mental temporal o a largo plazo. Hay que tener en 
cuenta que l@s sobrevivientes de la violencia de género tienen un alto 
índice de TEPT, que a menudo es una condición que califica para las 
adaptaciones en virtud de la Ley de Discapacidades de Estados Unidos 
(ADA, por sus siglas en inglés).

Acceso lingüístico 

Aunque l@s estudiantes puedan estar estudiando en inglés, un 
acontecimiento traumático como DVSAS podría impedirles 
comunicarse en un idioma distinto al principal. Es posible que quieran 
comunicarse y sanar a través de otro idioma. Para apoyar mejor a un 
sobreviviente, es útil tener un plan de acceso lingüístico que incluya el 
desarrollo de materiales en los idiomas más relevantes para la población 
estudiantil. Lo mejor es que los documentos sean traducidos por una 
organización comunitaria para que el lenguaje sea cultural y 
lingüísticamente apropiado. También es útil recordar que la lengua 
evoluciona rápidamente y difiere de una región a otra, por lo que los 
documentos deben modificarse a menudo. Para facilitar el acceso 
lingüístico, es necesario actualizar continuamente un plan de acceso 
lingüístico y trabajar con las organizaciones locales de la comunidad 
latina en el proceso. También puede ser necesario tener una lista de 
intérpretes, quizás ya miembros de una organización comunitaria, para 
las reuniones en persona con el estudiante sobreviviente.20

20  Vea el Manual de Acceso lingüístico de Esperanza United para obtener más información 
o póngase en contacto con nosotros para que le ayudemos a desarrollar o actualizar su
planes de acceso lingüístico.
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Consejos para ofrecer una atención informada sobre el 
trauma a los estudiantes latinos

Un enfoque basado en el trauma es un marco importante para el modo 
en que un programa, una agencia, una organización o una comunidad 
deben pensar y responder a aquellos que han experimentado o pueden 
estar en riesgo de experimentar un trauma. El término implica un 
cambio en la cultura organizacional para garantizar que todos sus 
componentes incorporen una comprensión profunda de la prevalencia y 
el impacto del trauma y de las complejas y variadas vías de recuperación 
y sanación de las personas.21

A continuación se presentan consejos para proporcionar atención 
informada sobre el trauma a l@s estudiantes latin@s sobrevivientes 
de DVSAS: 
•  Comprender el trauma colectivo e histórico, como los orígenes del 

trauma histórico, colectivo, estructural e intergeneracional, y 
reconocer la resiliencia, la sabiduría y la fuerza de los sobrevivientes 
latin@s. Para saber más sobre los diferentes tipos de traumas, lea 
Principios de información sobre el trauma a través de una lente 
culturalmente específica. 

• Evite hacer suposiciones y prepárese para cuestionar sus propias 
creencias sobre la cultura latina. Si comete un error, en lugar de dar 
una justificación, reconozca el impacto y aprenda de su error. Tener 
un proceso de autorreflexión (e institucional) cuando se dan estas 
situaciones.

• No pida documentos de seguridad social o de inmigración a los 
estudiantes sobrevivientes que solicitan sus servicios. El estatus 
migratorio de un estudiante que busca cualquier servicio, incluyendo 
DVSAS, es irrelevante para acceder a estos sistemas de apoyo. 
Entienda que los estudiantes pueden no querer buscar apoyo de la 
policía en todos los casos, ya que esto puede ponerlos a ellos o a los 
miembros de su familia en peligro de deportación.

• Ayude a las familias a establecer un plan de seguridad. Para las 
comunidades marginadas, los rápidos cambios en las leyes suponen 
un mayor estrés. Mantenerse informado sobre las políticas y prácticas 
nacionales y locales de las fuerzas de seguridad es esencial para la 
planificación de la seguridad con los sobrevivientes y sus familias. 
Para obtener información actualizada sobre consejos de planificación 
de seguridad y cambios en la ley de inmigración, visite el Centro de 
Recursos Legales para Inmigrantes.

• Mantenga las realidades de los sobrevivientes latin@s y sus familias 
en el centro de su trabajo. Tenga en cuenta los subgrupos presentes 
en la comunidad e identifique sus valores e intereses. Utilice un 
lenguaje incluyente. Desarrolle políticas que reflejen la inclusión, 
aplíquelas y evalúelas. Por ejemplo, incorpore y revise 
periódicamente un plan de acceso lingüístico y capacite de forma 
constante al personal en su ejecución.

21  Para más información, consulte el sitio web de la Administración de Servicios de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias sobre el trauma y la violencia, disponible en: https://www.samhsa.gov/trauma-
violence

https://www.samhsa.gov/trauma-violence
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• Infórmese sobre la interseccionalidad. No asuma que DVSAS es la 
necesidad más apremiante en la vida de cada sobreviviente. Busque la 
orientación de expertos conocedores y culturalmente competentes para 
aprender sobre los elementos comunes del trauma y la opresión y cómo 
se cruzan en las vidas de l@s sobrevivientes latin@s y los 
sobrevivientes de diferentes culturas. No espere que l@s 
sobrevivientes y las comunidades de color le enseñen sus identidades. 
Sea proactiv@ y busque información sobre las prácticas 
culturalmente receptivas investigando, asistiendo a cursos de 
capacitación y participando en autoreflexiones rigurosas y rutinarias.

• Promueva la sanación cultural. Para l@s latin@s, la sanación suele 
tener lugar en el contexto de la comunidad, lo que puede parecer 
diferente de un modelo convencional que hace hincapié en la terapia 
individualista. En cambio, el autocuidado para much@s latin@s ocurre 
en compañía de otros. Como defensor@, eleve la sanación emocional y 
colectiva que valora el holismo, como la meditación, la imaginería y otros 
estados conectivos.

• Desarrollar servicios de apoyo a l@s sobrevivientes conscientes del 
poder.22 Dado que l@s estudiantes con identidades marginadas 
desarrollan con frecuencia relaciones con el personal de las oficinas 
basadas en la identidad (es decir, el centro multicultural, la oficina de 
discapacidades, etc.), es crucial que el personal de esos programas y 
oficinas comprenda la dinámica del DVSAS y los recursos disponibles 
dentro y fuera del campus para l@s estudiantes. Desarrollar estas 
redes de servicios de apoyo a l@s estudiantes requiere que las 
instituciones evalúen sus opciones de notificación obligatoria en el 
campus y el establecimiento de políticas y procedimientos claros 
sobre DVSAS, incluidas las funciones y responsabilidades del personal.

Fortalecimiento de los servicios y la defensa de los 
estudiantes latin@s sobrevivientes de DVSAS

¿Qué más pueden hacer las instituciones de enseñanza superior para 
marcar la diferencia? A continuación se presentan algunas estrategias y 
consideraciones que pueden mejorar su alcance y servicios para 
estudiantes/sobrevivientes latin@s de DVSAS. 

• Asegúrese que l@s estudiantes/sobrevivientes latin@s tengan un 
lugar seguro al que acudir, evaluando continuamente los servicios y las 
brechas en el proceso. Aproveche esta oportunidad de 
aprendizaje para educar a su comunidad universitaria sobre sus 
hallazgos. Desarrolle estrategias de comunicación para aumentar los 
esfuerzos de alcance sobre la disponibilidad y la descripción de los 
servicios dentro y fuera del campus.

• Amplíe los servicios. Como se menciona en el Diagrama de 
Preocupaciones de l@s Estudiantes Latin@s, l@s estudiantes 
necesitan apoyo a largo plazo en otras áreas que pueden ir más allá de 
los servicios que se pueden ofrecer en el campus. Identifique los 
organismos locales y estatales que tradicionalmente prestan estos

22  Linder. C. (2018). Sexual Violence on Campus: power-conscious approaches to awareness, 
prevention, and response. 
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servicios a la comunidad en general y póngase en contacto con ellos 
para obtener más información. Determine qué alianzas pueden 
establecerse para ampliar la gama de servicios que podrían ofrecerse 
a l@s estudiantes. Fomente la comunicación, la coordinación, 
la resolución de problemas, los protocolos de derivación, etc., entre 
las oficinas del campus y los socios de la comunidad. Considere también 
la posibilidad de destinar fondos para crear y ampliar 
servicios culturalmente específicos para l@s latin@s en su campus. 

• Busque y utilice las aportaciones de l@s estudiantes/
sobrevivientes latin@s. La información de primera mano sobre 
cómo mejorar los servicios es fundamental para desarrollar 
estrategias que incluyan a l@s sobrevivientes en el diseño, la 
evaluación y la mejora de su trabajo. Propicie y apoye su 
participación, incluya a l@s defensor@s de las víctimas, en su CCRT, 
también.

• Informe a l@s responsables políticos. Expanda los esfuerzos 
para educar a l@s administrador@s del campus, a l@s 
tomador@s de decisiones clave y a l@s encargad@s de formular las 
políticas públicas sobre el impacto de DVSAS en l@s estudiantes 
latin@s. Es muy importante que las instituciones tomen 
todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad 
y la privacidad y que tengan políticas y procedimientos claros y 
accesibles para abordar DVSAS, incluyendo las funciones y 
responsabilidades del personal del campus. Garantice que las 
intervenciones se basen en responder a las necesidades de las 
víctimas latin@s, además de hacer que l@s agresor@s se 
responsabilicen de sus acciones.

Esta guía debe usarse como una herramienta para informar sobre 
sus esfuerzos en la mejora de los servicios para l@s estudiantes 
latin@s que son sobrevivientes de DVSAS. Esperamos 
haberle proporcionado una base para entender mejor a l@s 
estudiantes latin@s y algunos de los obstáculos y barreras 
que pueden enfrentar después de experimentar DVSAS. 

Por favor, póngase en contacto con Esperanza United 
en campus@esperanzaunited.org para preguntas sobre el 
contenido de esta guía, asistencia técnica y capacitación. 

Este proyecto fue patrocinado por la Subvención No. 2016-TA-AX-K051 
que otorgó la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del 
Departamento de Justicia de EE. UU. Los puntos de vista que 
aparecen en este documento son los del autor y no representan 
necesariamente la posición o las políticas oficiales del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos.
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