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La Asociación Interreligiosa Safe Havens contra la Violencia
Doméstica y el Maltrato a Adultos Mayores se ha asociado con
Esperanza United para examinar la violencia doméstica y de pareja
que viven las poblaciones estudiantiles dentro de los campus.
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Introducción
Los campus universitarios desempeñan un papel importante
a la hora de educar y formar a jóvenes adultos y alentarlos a
seguir un camino saludable y positivo. Todos los aspectos del
estudiante, tanto físicos, intelectuales, emocionales y espirituales
se ven impactados por su experiencia en el campus. En particular,
los campus religiosos buscan ofrecer un contexto en el que los
estudiantes puedan desarrollar y reforzar valores de compasión y
fe para toda la vida.
En medio de estos altos ideales, nuevas investigaciones sobre
el trauma y sus efectos físicos, emocionales y espirituales a
largo plazo han aportado una importante visión del bienestar
humano. Los traumas sufridos en la juventud pueden desbaratar
los sueños, socavar la confianza y la seguridad, y afectar al joven
adulto durante décadas. Los traumas tóxicos, es decir, los que
sobrepasan la capacidad de respuesta de una persona, son
especialmente perjudiciales.
Una fuente común de trauma en la vida de un joven adulto es
una experiencia de violencia en la relación de pareja (también
conocida como violencia en el noviazgo adolescente, abuso en
el noviazgo, violencia de pareja íntima o abuso en la relación). En
Estados Unidos, 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 10 hombres son
víctimas de violencia en el noviazgo, que es más frecuente en
personas de entre 16 y 24 años.
1

Los jóvenes adultos de los campus universitarios son
especialmente vulnerables a la violencia en una relación de
pareja. Trágicamente, los índices de violencia en las relaciones
que se dan en los campus universitarios, incluidas las agresiones
sexuales, la violencia en una relación de pareja y el acecho, son
los más altos en comparación con cualquier otra población. Uno
de cada tres estudiantes universitarios, el 32 %, sufre agresiones
sexuales, violencia en una relación de pareja y/o acecho.
2

Además del trauma emocional y físico de la violencia en una
relación de pareja, los jóvenes adultos también experimentan
patrones de abuso en las áreas de abuso sexual y de agresión
sexual. Las personas que se han criado en una tradición religiosa
que hace hincapié en la "cultura de la pureza", o en la importancia
de permanecer virgen hasta el matrimonio, pueden experimentar
un trauma adicional cuando sufren abuso sexual y/o violación
en una relación. Por ejemplo, una mujer joven que cree que
su relación con su fe y/o su valor como mujer está ligado a su
condición de ser virgen puede padecer el trauma de una agresión
sexual agravado por el trauma de la pérdida de la virginidad. El
sentido de la propia salvación del sobreviviente o su relación con
1 https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/
fastfact.html#:~:text=Teen%20dating%20violence%20is%20common.&text=Nearly%201%20
in%2011%20female,violence%20in%20the%20last%20year.
2 http://jehdnet.com/journals/jehd/Vol_5_No_2_June_2016/9.pdf.
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su comunidad religiosa puede quedar completamente devastado
por una agresión sexual que no fue en absoluto culpa suya.
Aunque estas experiencias son muy comunes, los tabúes hacen
que sea doloroso e incómodo hablar de ellas. Estos tabúes pueden
estar especialmente arraigados entre los estudiantes creyentes.
Como resultado, muchos jóvenes adultos nunca llegan a recibir
los servicios y el apoyo que tan desesperadamente necesitan y
merecen, y en cambio siguen sufriendo el trauma de la violencia
en una relación de pareja. Otros sobrevivientes piden ayuda
a pesar del tabú, pero son silenciados al encontrarse con la
incredulidad y la culpa.
La educación y la prevención pueden ayudar a minimizar la
incidencia de la violencia en la relación de pareja y sus efectos
traumáticos inmediatos y de largo plazo. Al mismo tiempo, la
compasión, los recursos y el apoyo pueden ayudar a quienes
han sufrido violencia en una relación de pareja. Mientras que la
educación y la prevención van dirigidas a toda la comunidad, las
respuestas individuales eficaces deben darle prioridad a la víctima
y a su seguridad, expresar compasión y ofrecer un puente hacia
los servicios comunitarios especializados.
También es importante tener en cuenta que el noviazgo tiene
un aspecto diferente en las distintas culturas y tradiciones
religiosas. En algunas tradiciones, el noviazgo no está permitido
en absoluto. En otras, el noviazgo es la norma y se puede inculcar
en términos de relaciones saludables y de límites personales.
Hay muchas variaciones, pero la presencia de la violencia en la
relación de pareja en todas las tradiciones es un hecho que los
líderes universitarios religiosos, los administradores y otros deben
reconocer y atender. Además, una política oficial de "noviazgo
prohibido" no significa necesariamente que no se dé. Este recurso
ha sido desarrollado para apoyar a los líderes y administradores
de los campus religiosos mientras exploran los contornos de este
importante problema e identifican respuestas seguras y efectivas,
el apoyo y la sanación en el contexto de sus propias culturas y
tradiciones.
Los responsables y administradores de los campus religiosos
pueden y deben ser líderes a la hora de desarrollar y demostrar
respuestas compasivas, seguras y eficaces basadas en la fe contra
la violencia en la relación de pareja. Este papel abarca la educación
de la comunidad, la prevención, la respuesta a sobrevivientes en
específico y la defensa de los cambios sociales a largo plazo que
se requieren para acabar con la violencia en la relación de pareja.
Los campus religiosos pueden ser recursos importantes para
los jóvenes adultos a la hora de afrontar nuevas relaciones,
aprender cómo son las "relaciones sanas", tomar notas de lo que
ocurre con sus compañeros y empaparse de información. Los
líderes universitarios religiosos también pueden ser fuentes de
información, pueden enmarcar las relaciones en términos de
4

dignidad humana y respeto, pueden promover límites saludables
y pueden hacer que todos los miembros de la comunidad sepan a
dónde acudir en busca de ayuda.
En última instancia, este trabajo es una inversión a largo plazo en
los jóvenes adultos y sus futuras familias, amigos, comunidades y
en su bienestar.

¿Qué es la violencia en la relación de pareja o el
abuso en el noviazgo?
El abuso en la relación de pareja es un patrón de comportamientos
abusivos que se produce a lo largo del tiempo y que se utiliza para
ejercer poder y control sobre la pareja en una relación íntima. Para
los estudiantes universitarios, una relación íntima es un paso más
allá de la amistad platónica que suele incluir un vínculo emocional
importante. Una relación íntima puede incluir o no relaciones
sexuales.

¿Cómo es la violencia en una relación de pareja
o el abuso en el noviazgo?
Cada relación es diferente, pero las cosas que tienen en común
las relaciones no saludables y abusivas son cuestiones de poder
y control. Las palabras y acciones violentas y/o hirientes son
herramientas que una persona abusiva utiliza para obtener y
mantener el poder y el control sobre su pareja.
Cualquier persona en un campus universitario puede sufrir
violencia en la relación de pareja o una relación no saludable,
independientemente del género, la orientación sexual, la posición
socioeconómica, la etnia, la religión o la cultura. El abuso puede
ocurrirle a cualquiera, en cualquier relación, ya sea casual o seria.
Los estudiantes de comunidades marginadas, y especialmente las
mujeres de estas comunidades, tienen más probabilidades de ser
víctimas.
3

Los estudiantes universitarios experimentan los mismos tipos
de abuso que otros adultos, incluidos los que se enumeran a
continuación.
• Abuso físico: Cualquier uso intencionado de la fuerza física
para causar miedo o lesiones, como golpear, empujar, morder,
estrangular, patear o utilizar un arma.
• Abuso verbal o emocional: Cualquier uso de amenazas,
insultos, la vigilancia constante, la humillación, la intimidación, el
aislamiento o el acecho para causar miedo o establecer el poder
y el control sobre la pareja.
• Acecho: Una serie de acciones dirigidas a una persona
específica que utiliza el seguimiento constante, la vigilancia y/o
3 Estadísticas extraídas de la Línea Nacional de Violencia Doméstica https://thehotline.org/
stakeholders/domestic-violence-statistics/
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el acoso para hacer que esa persona se sienta temerosa, ansiosa
o en peligro. (Véase el recurso de Safe Havens, Apoyo a las
víctimas de acecho en nuestras comunidades religiosas: Ayuda
para los líderes religiosos y las congregaciones)
• Abuso espiritual: El uso indebido de las Escrituras, las tradiciones,
las prácticas religiosas y/o las normas culturales para aislar a la
pareja, obligarla a someterse y/o afirmar el poder y el control.
Esto puede incluir la justificación del control de la sexualidad y la
reproducción, la restricción del acceso de la pareja a la atención
médica y los medicamentos, y el uso indebido de los preceptos
religiosos (por ejemplo, el perdón) para mantener a las personas
en una relación abusiva.
• Abuso sexual: Cualquier acción que afecte a la capacidad de una
persona para controlar su actividad sexual o las circunstancias
en las que ésta se produce, incluida la violación y/o la coacción.
(Véase el recurso de Safe Havens, Apoyo a las víctimas de la
violencia sexual en nuestras comunidades religiosas: Ayuda para
los líderes religiosos y las congregaciones)
• Abuso digital/tecnológico: Uso de tecnologías y/o redes sociales
para intimidar, acosar o amenazar a una pareja actual o anterior.
Algunos ejemplos son: exigir contraseñas, revisar los teléfonos
móviles, el ciberacoso, el envío de mensajes de texto excesivos o
amenazantes, o el acecho en las redes sociales. A menudo, lo que
ocurre en las redes sociales está fuera de la supervisión de los
adultos que se preocupan por ellos.
о Sexting: Compartir fotos sexualmente explícitas o mensajes
sexualmente sugerentes en línea o a través de mensajes de
texto. El sexting es abusivo cuando es forzado o no deseado.
Algunos ejemplos son compartir una imagen privada sin
permiso u obligar a la pareja a enviar mensajes con los que
no se siente cómoda. A veces, se utilizan amenazas para
obligar a la pareja a enviar fotos o mensajes sexualmente
explícitos.
• Abuso financiero: Ejercer poder y control sobre la pareja a través
de sus finanzas, incluyendo el tomar o retener dinero de la pareja
o prohibirle ganar o gastar su dinero.

Dimensión del problema
El abuso en las relaciones de pareja es una epidemia de salud
pública que puede afectar a cualquier persona, independientemente
de su origen, edad, estatus migratorio, cultura o comunidad religiosa.
Sin embargo, es importante señalar que la violencia sexual, la
violencia física y el acecho afectan de manera desproporcionada
a los jóvenes. De hecho, las mujeres jóvenes de entre 16 y 24 años
experimentan la violencia en la pareja íntima en tasas que casi
triplican el promedio nacional. Más de la mitad de las mujeres
4

4 Love Is Respect. (2017). Estadísticas de abuso en las relaciones de pareja. Extraído de https://
thehotline.org/stakeholders/domestic-violence-statistics/.
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(69.5 %) y de los hombres (53.6 %) que declaran haber sido víctimas
de abusos físicos o sexuales o de acecho por parte de su pareja
experimentaron por primera vez los abusos cuando tenían entre 11
y 24 años. Trágicamente, los índices de violencia de pareja íntima
que se dan en los campus universitarios, incluidas las agresiones
sexuales, la violencia en una relación de pareja y el acecho, son
los más altos en comparación con cualquier otra población. Uno
de cada tres estudiantes universitarios, el 32 %, sufre agresiones
sexuales, violencia en una relación de pareja y/o acecho.
5

6

Estas estadísticas son impresionantes, y ni siquiera incluyen las dos
terceras partes de las víctimas jóvenes que nunca denuncian los
abusos.
7

Para poner estas cifras en perspectiva, más de 13 millones de
jóvenes sufren abusos en sus relaciones de pareja cada año, lo
que supone más que las poblaciones de Los Ángeles y Nueva York
juntas. Este abuso generalizado está estrechamente relacionado
con otros problemas a los que se enfrentan los estudiantes
universitarios, como el suicidio, los embarazos no deseados y el
consumo de drogas.
8

Los estudiantes universitarios no sólo se enfrentan a graves
abusos, sino también a desafíos adicionales cuando piden
ayuda. Cuando denuncian o cuentan el abuso a alguien cercano,
pueden ser menospreciados, juzgados o no les creen. La presión
de otros estudiantes o de la cultura del campus puede animar a
los estudiantes a minimizar lo ocurrido y a fingir que no fue tan
grave. Es posible que los padres y otros adultos que se ocupan de
ellos minimicen la importancia de las relaciones en la vida de los
estudiantes universitarios que tienen títulos diferentes a los que se
usaban cuando los padres eran adolescentes. A menudo, los adultos
no tienen la información o los recursos necesarios para comprender
la situación y ofrecer apoyo.
Las relaciones íntimas son muy importantes para los jóvenes y
pueden consumir su tiempo en la escuela o en las redes sociales.
Estas relaciones son tan importantes como las de los adultos y los
peligros también lo son. Es vital que los profesores, los consejeros,
los padres, los líderes religiosos y otros adultos solidarios escuchen
a los jóvenes, hablen y comprendan el alcance del abuso en sus
relaciones, trabajen para prevenir futuros abusos y aprendan a
responder con apoyo y recursos.

5 Belding, M.J., Chen, J. y Black, M.C. (2014). Intimate Partner Violence in the United States – 2010.
Atlanta, GA: Centro Nacional de Prevención y Control de Lesiones, Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades.
6 http://jehdnet.com/journals/jehd/Vol_5_No_2_June_2016/9.pdf.
7 Love Is Respect. (2017). Estadísticas de abuso en las relaciones de pareja. Extraído de https://
thehotline.org/stakeholders/domestic-violence-statistics/.
8 Parker, E.M. y Bradshaw, C.P. (2015) Teen Dating Violence Victimization and Patterns of Substance
Use Among High School Students. Journal of Adolescent Health, 57(4), 441-447.
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¿Quién comete el abuso en las relaciones de
pareja y por qué?
Cualquiera puede cometer abusos. Sin embargo, los estudios han
demostrado que si un niño crece en un hogar donde hay violencia
doméstica, sus posibilidades de experimentar o cometer abusos
aumentan porque el abuso es un comportamiento que se aprende.
Estos niños pueden aprender que el abuso es normal, que está bien
o que es de esperarse en sus futuras relaciones.
Las personas que cometen la violencia pueden abusar de las
drogas o el alcohol, lo que puede reducir las inhibiciones y hacer
que el abuso sea más grave. Es importante señalar que el abuso
no es causado por el uso de drogas y/o alcohol, pero puede ser
exacerbado por su uso. Las personas agresoras también pueden
tener problemas de salud mental, como la depresión.
9

En muchos casos, los agresores de maltrato en las relaciones de
pareja también muestran amor y cuidado por su pareja. La mayoría
de los agresores no son abusivos todo el tiempo, y esto hace
que sea difícil para la víctima navegar por los episodios difíciles
y de abuso. Aunque una pareja exprese amor y cuidado, no está
mostrando amor de forma saludable cuando sus acciones son
abusivas.
Además, los estudiantes universitarios son muy influenciables. Las
presiones sociales, los compañeros y los medios de comunicación
pueden influir en la forma de tratar a sus parejas. Quienes cometen
abusos también pueden tener ideas sesgadas, irreales o borrosas de
las relaciones, interacciones y límites saludables.
Estas estadísticas y factores de riesgo reflejan la profundidad y
el impacto de la violencia en la relación de pareja, tanto para los
agresores como para los sobrevivientes, y señalan la necesidad
crucial de la educación para la prevención. El primer paso es
preparar a los estudiantes universitarios con habilidades críticas
en torno a la comunicación y los límites saludables. En particular,
los campus religiosos pueden hacer hincapié en la importancia de
la compasión y el respeto por todas las personas, que está en el
corazón de muchas tradiciones religiosas. También es importante
preparar a los adultos que cuidan de ellos con señales de
advertencia, recursos de referencia y habilidades de respuesta. Los
estudiantes universitarios necesitan y merecen apoyo.

Señales de advertencia y señales de alarma
Las relaciones de pareja de hoy son diferentes a las del pasado.
Estas diferencias pueden disfrazar la violencia en las relaciones de
pareja.
Por ejemplo, los estudiantes universitarios de hoy en día utilizan
diferentes palabras para describir a las relaciones de pareja. Un
9 Bennett, L. y Bland, P. (2008). Substance Abuse and Intimate Partner Violence. https://VAWnet.
org.
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joven puede decir, en cambio, que están "hablando", "saliendo", "sólo
amigos", "casuales" y/o "exclusivos". Todas estas palabras se utilizan
para describir diferentes tipos de relaciones íntimas. La violencia en
una relación de pareja puede darse en cualquiera de estos tipos de
relaciones, independientemente de lo comprometida o seria que se
considere la relación.
Si un estudiante universitario que usted conoce dice que está
"hablando" con alguien, puede que no esté hablando de la manera
que usted pensaría. Hablar puede significar las etapas iniciales de
una relación íntima en la que dos jóvenes pueden estar pasando
tiempo juntos pero aún no han puesto un título formal a la relación.
En esta fase, es posible que se comuniquen sólo o principalmente
a través de comunicaciones digitales como las redes sociales.
Hablar también puede describir un tipo de relación más casual, o
una forma de eliminar la asociación del título formal del noviazgo.
Aunque la relación puede ser informal, la violencia en una relación
de pareja puede seguir produciéndose en esta etapa. Debido a que
muchos padres y adultos que se preocupan por ellos no entienden
el contexto de estos términos, la violencia en una relación de pareja
puede permanecer invisible o ser malinterpretada.
Las prohibiciones personales, culturales o religiosas de salir con
alguien, las reglas para salir con una persona en particular, el énfasis
en la cultura de la pureza u otras normas que dificultan que los
estudiantes universitarios hablen de sus relaciones también pueden
hacer invisible la violencia en una relación de pareja. Aunque
bien intencionadas, estas normas pueden animar a los jóvenes a
mantener sus relaciones en secreto. Algunos adultos jóvenes que
sufren abusos no se lo cuentan a sus consejeros, profesores, padres
o líderes religiosos porque el tener pareja o el salir con alguien en sí
no está permitido.
Además, los sobrevivientes a menudo no quieren meter a sus
parejas en problemas o decepcionar a sus amigos o familiares.
Esto puede hacer que los estudiantes que sufren abusos salgan en
secreto y sufran abusos en silencio.
No hay dos relaciones iguales, pero hay señales de advertencia
documentadas que pueden indicar una relación no saludable o
abusiva.
Por ejemplo, cuando alguien en la relación de pareja:
• envía mensajes de texto constantes y obsesivos ("¿Dónde estás?"
"¿Con quién estás?" "¿Por qué no me has contestado?"),
• muestra celos extremos o inseguridad,
• aísla a su pareja de la familia y los amigos,
• tiene cambios de humor o un carácter explosivo,
• hace acusaciones falsas,
• menosprecia a su pareja y utiliza insultos,
9

• inflige físicamente dolor o daño de cualquier manera,
• muestra posesividad o presión constante, y/o
• amenaza con el suicidio o utiliza otras formas de manipulación.
Los signos de que un joven podría estar sufriendo abusos
incluyen:
• el retirarse de sus actividades favoritas o de los eventos de la
comunidad o del campus,
• aislarse de los amigos, la familia o la congregación,
• malas calificaciones,
• depresión y fatiga,
• llora constantemente,
• cambios en su vestimenta, especialmente el uso de ropa para
cubrir las lesiones,
• revisar constantemente su teléfono, y/o
• ansiedad por los textos y mensajes.
El contexto de la situación es siempre importante. La violencia en
una relación de pareja es un patrón repetido de comportamientos
que establece el poder y el control. Si un estudiante tiene un día en
el que su pareja envía muchos mensajes de texto, puede deberse
a una crisis familiar o a un accidente y no es necesariamente un
indicador de abuso. Es importante considerar todo el contexto de
la situación y evaluar los sentimientos de seguridad, los límites y el
miedo de los estudiantes.

¿Qué es una relación sana?
Las relaciones varían de casuales a serias, pero lo fundamental es
que todas las relaciones deben ser sanas, seguras y libres de miedo.
Es importante ayudar a los jóvenes, en particular a los estudiantes
de universidades religiosas, a identificar cómo son las relaciones
sanas.
También es importante recordar que las relaciones no siempre son
100 % saludables. Hay una continuidad que va de lo saludable a lo
no saludable y a lo abusivo. Todos (jóvenes y adultos) trabajamos
para construir y mantener relaciones saludables. Pero a veces,
sencillamente, no "mostramos" nuestro mejor yo. Es importante
entender esto al trabajar con estudiantes universitarios.
En definitiva, independientemente de cómo describa el estudiante
su relación, es importante que establezca una base de límites,
comunicación y respeto. Esto es válido para su relación con otra
persona y su relación consigo mismo. Los límites saludables
requieren una evaluación de lo que nos gusta y nos disgusta y
comunicárselo a la pareja.
10

Hablar de estos límites y establecerlos puede ser especialmente
difícil para los estudiantes universitarios. La presión de los
compañeros para encajar y hacer amigos puede poner a los
estudiantes en situaciones difíciles en las que el conocimiento del
consentimiento y de las relaciones saludables es fundamental.
Sin educación e información fácilmente accesible sobre las
relaciones sanas, los estudiantes pueden no saber a dónde acudir
para encontrar un modelo de relaciones sanas. Es posible que
confíen en los medios de comunicación para informarse de cómo
deben ser las relaciones. En los medios de comunicación, los límites
son a menudo borrosos, y la falta de respeto y la desconfianza
suelen ser la norma. La igualdad y el poder compartido rara
vez son el modelo. Por eso es tan importante que los campus
y las comunidades religiosas creen un espacio para mantener
conversaciones sinceras sobre las relaciones sanas, el respeto y
el amor.
Las relaciones saludables son. . .
• construidas sobre la base de la confianza y la comunicación
abierta,
• respetuosas,
• honestas,
• abiertas a mucha diversión, risas y buenas vibras, y
• respetuosas con los límites y el derecho a la intimidad.
Las relaciones no saludables son. . .
• carentes de confianza,
• llenas de culpas y culpabilidad,
• marcadas por los celos, la confusión y la pérdida,
• irrespetuosas, y/o
• construidas sobre líneas y límites borrosos.
Las relaciones abusivas son. . .
• extremadamente irrespetuosas y degradantes,
• amenazantes,
• basadas en el miedo,
• marcadas por el control, la manipulación y el desequilibrio de
poder y control,
• peligrosas, y/o
• sin límites, confianza y comunicación.
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Los límites saludables y el consentimiento
Los administradores y líderes de universidades religiosas valoran la
importancia del respeto y la compasión por sí mismos y por todos
los seres humanos. Los límites saludables y el consentimiento en
las relaciones ayudan a mantener este respeto y compasión. Como
se ha mencionado en el apartado anterior, es importante enseñar
a los jóvenes desde una edad temprana los límites saludables y el
consentimiento.
El consentimiento es cuando alguien da permiso a otra persona
para permitir que algo suceda. En otras palabras, es "la noción de
que debemos respetar los límites de los demás, para estar seguros,
preservar la dignidad y construir relaciones sanas". En cuanto a la
violencia en una relación de pareja, a menudo se considera que el
consentimiento está relacionado con la actividad física con la pareja,
como el tomarse de la mano, abrazarse o tocarse de cualquier
manera.
10

Pero el consentimiento no se refiere únicamente al contacto físico
entre dos personas. Practicamos el consentimiento todo el tiempo
en las relaciones. Por ejemplo, cuando tu amigo o tu pareja te
preguntan si quieres ir al cine y respondes que no, no has dado tu
consentimiento para ir al cine. Esperamos que nuestros amigos
y parejas respeten nuestro deseo expresado de no ir al cine sin
enfadarse, amenazar con dejar de ser nuestros amigos u obligarnos
a ir al cine de todos modos.
Piense en cómo damos nuestro consentimiento a un médico para
que nos examine y comparta nuestra información médica. Existen
leyes que garantizan nuestro consentimiento en todo momento en
el ámbito médico, así que ¿por qué no en las relaciones íntimas?
Los líderes y las comunidades religiosas pueden empezar a enseñar
y hablar sobre el consentimiento y los límites saludables desde una
edad temprana. Modelar el consentimiento preguntando: "¿Puedo
darte un abrazo o chocar los cinco?" antes de hacerlo. Durante
la pandemia mundial de Covid-19, se convirtió en algo habitual
preguntar si se puede tocar los codos con alguien a modo de
saludo o si se puede bajar la mascarilla para comer. Enseñe a los
jóvenes adultos del campus que está bien expresar sus emociones
de forma saludable y que tienen el control de su cuerpo. Esto ayuda
a sentar las bases de una mayor inteligencia emocional, de modo
que el respeto al consentimiento sea algo natural a medida que
crecen y se encuentran en situaciones en las que es cada vez más
importante.
Para que el concepto de consentimiento sea sencillo, siga estos
recordatorios.
1. Si no es un "SÍ", es un "NO". Estas líneas no son borrosas.
10 Harvard Graduate School of Education. (2018). Consent at Every Age. Extraído de https://www.
gse.harvard.edu/news/uk/18/12/consent-every-age.
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2. Es importante escuchar y observar las señales verbales y del
lenguaje corporal.
3. El consentimiento no es una petición de una sola vez. Una
persona puede cambiar su respuesta afirmativa en cualquier
momento y eso se debe respetar.
4. El consentimiento nunca debe ser forzado, coaccionado o
manipulado.
5. El consentimiento debe darse libremente. La persona que
da su consentimiento debe ser consciente de su decisión, y
coherente.

Como campus religioso, ¿qué debemos saber?
Entender cómo interactúan los jóvenes en las relaciones de hoy en
día es crucial para iniciar la conversación sobre las relaciones sanas,
no saludable y abusivas en el campus. Parte de esta comprensión
consiste en reconocer que, aunque tengamos normas sobre
cuándo y cómo pueden tener pareja los estudiantes, la realidad es
que también suelen estar influidos por los medios de comunicación,
los compañeros y las normas sociales. Muchas de estas influencias
más amplias pueden ir en contra de los valores e ideales del
campus. Por esta y otras razones, es importante estar activo y
comprometido mientras exploramos cómo nuestras expectativas
de los estudiantes universitarios pueden diferir de sus realidades
cotidianas, especialmente cuando desarrollan relaciones.
Los universitarios "tienen parejas" de forma diferente El "romance
de la vieja escuela" ya no es muy popular entre los jóvenes. Los
alumnos suelen burlarse de la idea de mandar flores y las tarjetas.
¿Y cómo expresan el romance? ¿A través de la tecnología? ¿Sitios
de citas en línea? ¿Enviando fotos? ¿Los estados en las redes
sociales? Cada joven muestra su afecto y hace pública su relación
de diferentes maneras. De hecho, algunas relaciones no se hacen
públicas en absoluto, o viven estrictamente en línea o a través de un
teléfono.
Los jóvenes adultos SÍ quieren que los adultos que se preocupan por
ellos participen en sus vidas. Sin embargo, quieren que los adultos
les proporcionen apoyo, ideas y ayuda cuando se lo pidan, y no que
se lancen con una "solución rápida" o con consejos no solicitados.
Crear un ambiente en el campus en el que los jóvenes adultos se
sientan cómodos para acercarse a los profesores, al personal y
a los administradores con sus problemas es la mejor manera de
mostrarle a los jóvenes que usted está ahí y listo cuando quieran
hablar.
Para crear este entorno abierto, hay que apoyar y escuchar. Esto es
especialmente importante porque es muy difícil para las víctimas y
sobrevivientes de la violencia de pareja hablar de sus experiencias.
Preste mucha atención a las señales de alerta y a los cambios de
comportamiento de los jóvenes en sus campus y en su comunidad.
Esfuércese por iniciar y retomar las conversaciones con frecuencia.
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Abordar a alguien sobre una relación abusiva puede ser difícil. Es
posible que ya haya intentado hablar con ellos, y puede parecer que
no le escuchan. Cuando alguien está en una relación abusiva, es
difícil que reconozca las señales de advertencia del abuso. Incluso
cuando reconocen las señales, la disonancia cognitiva, las amenazas
asociadas, el miedo, la vergüenza o la falta de opciones pueden
hacer extremadamente difícil y peligroso buscar ayuda o salir.

Como campus religioso, ¿cómo podemos
ayudar?
Si cree que un estudiante de su campus está experimentando o
perpetrando comportamientos abusivos, hay formas de ayudar. El
primer paso fundamental es ponerse en contacto con el director
del programa de la OVW en su campus para saber más sobre
los recursos y esfuerzos que su campus ya está llevando a cabo.
Además, aquí hay algunos consejos para crear oportunidades para
ayudar mejor a las personas de su campus.
• Inicie la conversación en su campus: Confirme si los
estudiantes han considerado lo que se necesita para tener una
relación saludable. Pregúnteles cómo sabrían si alguien tiene una
"buena relación" y cuáles serían las señales si alguien tiene una
"mala relación". Ayúdeles a identificar estos comportamientos
poniéndoles en contacto con recursos o compartiendo
información sobre los signos de una relación saludable. Crear
eventos en el campus para concienciar sobre las señales de las
relaciones saludables y las no saludables.
• Apoye: Una persona que sufre abusos puede no reconocer el
abuso o querer que la relación termine. Esto puede ser difícil
cuando otras personas ven claramente las señales. Cuando hable
con una persona que le plantee sus preocupaciones, apóyela. No
les juzgue ni los culpe, mantenga la mente abierta y ayúdeles a
conseguir los recursos que necesitan.
• Remitirlos: Es importante remitir a los estudiantes que
sufren abusos a los servicios donde pueden obtener ayuda y
apoyo. Consulte con su director del programa de la OVW para
verificar el protocolo de remisión a los servicios de apoyo en su
campus. Tenga en cuenta las regulaciones del Título IX y la Ley
Clery. Las agencias de servicios contra la violencia doméstica
y sexual, tanto dentro como fuera de los campus, prestan
servicios importantes, como el acompañamiento médico y
judicial, la evaluación de la letalidad, los planes de seguridad
y los grupos de apoyo. También existen servicios de líneas
telefónicas nacionales de apoyo a sobrevivientes de abusos,
como la línea directa de El Amor es Respeto de la Línea Nacional
Contra la Violencia Doméstica, que es un servicio confidencial
disponible las 24 horas del día para los estudiantes a través del
teléfono (866) 331-9474, enviando un mensaje de texto con la
palabra "loveis" al 22522 o en línea a través del chat en www.
loveisrespect.org
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Un servicio importante que puede proporcionar un defensor
en un servicio de apoyo es la ayuda para crear un plan de
seguridad. Un plan de seguridad es una guía práctica que
ayuda a reducir el riesgo de ser herido por un agresor. Incluye
información detallada específica de la persona y de su vida
que le ayudará a mantenerse lo más seguro posible. Un buen
plan de seguridad ayuda al sobreviviente a pensar en cambios
en sus rutinas diarias que podrían mantenerle más seguro en
el campus, en su casa y en otros lugares a los que acude con
frecuencia. Un plan de seguridad podría ayudar al sobreviviente
a considerar estas preguntas.
о ¿Qué medidas puedo tomar para mantenerme seguro en
las clases, en el trabajo, en los dormitorios o en casa? Si
alguna vez estoy solo, ¿a quién puedo recurrir en caso de
emergencia?
о ¿Qué medidas puedo tomar para estar seguro en el
campus? ¿Quién puede acompañarme a mis clases? ¿Con
quién puedo ponerme en contacto para cambiar mi horario
de clases o reportar algún problema?
о ¿Qué medidas puedo tomar para estar seguro en otros
lugares a los que voy con frecuencia?
о ¿Debo solicitar una orden de alejamiento?
о ¿Debo informar a mis amigos, a mi familia, a la
administración del campus o a un líder religioso sobre lo
que está ocurriendo?
о ¿Qué medidas puedo tomar para estar seguro en el trabajo?
¿Con quién puedo ponerme en contacto para cambiar mi
horario o reportar un problema?
о ¿Qué medidas puedo tomar para estar seguro en Internet?
¿Están protegidas mis contraseñas? ¿Sé cómo denunciar los
abusos en Internet?
о ¿Qué información debo llevar siempre conmigo? (Por
ejemplo, una copia de mi orden de alejamiento, números
de teléfono importantes, una lista de teléfonos de apoyo en
caso de crisis, etc.) Entre aquí para obtener más información
sobre la planificación de la seguridad.
• Mantenga la puerta de la comunicación abierta: los estudiantes
universitarios necesitan y quieren que los escuche y los apoye.
Lo que ve o escucha puede hacer que se sienta frustrado y
preocupado. Si esto ocurre, intente mantener la calma. Hágales
saber que quiere ayudarles y que puede ponerles en contacto
con los recursos cuando estén preparados. Asegúrese de hablar
con su director del programa de la OVW para estar informado
sobre los recursos disponibles en su campus.
• Cuando lo necesite, busque apoyo: Si cree que un estudiante
está en peligro inmediato o su vida está en riesgo o ha sido
amenazada, puede conseguir apoyo de emergencia llamando al
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911. También puede considerar la posibilidad de recomendarle
a la persona que busque apoyo hablando con un consejero, un
sanador comunitario, otro adulto de confianza o un recurso
legal. Póngase en contacto con el director del programa de la
OVW de su campus para saber qué recursos están disponibles.
Estas situaciones son complejas y puede que no haya una
solución fácil.
• Mientras intenta apoyar a un estudiante, también puede
considerar acudir a los líderes religiosos, a un mentor, a
un defensor contra la violencia doméstica o sexual, o a un
confidente para hablar de sus sentimientos. Sin embargo, la
identidad del joven debe ser confidencial a menos que haya
sucedido algo que usted esté obligado a informar, que el joven
vaya a hacerse daño a sí mismo o a otra persona, o que el joven
esté en peligro inmediato. Asegúrese de revisar las políticas de
su campus sobre el Título IX y los reglamentos federales sobre
el Título IX y la Ley Clery para asegurarse de que actúa de
acuerdo con la normativa.
• Comuníquese con su comunidad universitaria religiosa: Hay
muchas tácticas de prevención que puede poner en práctica
dentro de su comunidad universitaria religiosa para enviar un
mensaje claro a las personas que sufren abusos de que usted
se preocupa y le importa. Cree una oficina de oradores con
miembros de la comunidad que quieran educar a otros sobre la
violencia en la relación de pareja. Invite a expertos en violencia
doméstica de su agencia local de servicios contra la violencia
doméstica para que organicen eventos educativos con los
estudiantes. Las opciones son infinitas y le mandan el mensaje
a los estudiantes de su campus de que usted se preocupa y
quiere apoyar iniciativas que respondan ante el trauma de la
violencia en la relación de pareja y de querer hacer la diferencia
en la vida de las personas.

¿Dónde puedo encontrar recursos?
Hay muchos recursos disponibles para apoyar a un joven adulto
que necesita ayuda. Le recomendamos que primero se ponga
en contacto con el administrador de la subvención de la OVW
de su campus para que vera qué recursos y regulaciones tiene
disponibles. Después, podría ser prudente poner al estudiante
en contacto con un adulto que se preocupe por él, alguien en
quien confíe y con quien se sienta cómodo hablando. Puede ser
un padre, un mentor u otro adulto de la comunidad universitaria
que pueda proporcionar comunicación, apoyo y ayuda continua.
Además, consulte estas agencias para obtener recursos e
información adicionales.
• Recurso nacional sobre el abuso tecnológico, eTAG (End
Tech Abuse across Generations): Un proyecto de ValorUS,
anteriormente California Coalition Against Sexual Assault, que
aborda el uso/mal uso de la tecnología en casos de agresión
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sexual, violencia doméstica, violencia en la relación de pareja y
acecho (incluido el acecho en línea).
https://www.endtechabuse.org.
• love is respect: El propósito de Loveisrespect es involucrar, educar
y capacitar a los jóvenes para prevenir y poner fin a las relaciones
abusivas. www.loveisrespect.org.
• Si usted o alguien que conoce está en peligro inmediato, llame
al 911.
• Si necesita ayuda, pero no está en peligro inmediato, puede
ponerse en contacto con uno de los siguientes recursos. La ayuda
está disponible las 24 horas del día en cada una de estas líneas de
atención.
• National Dating Abuse Hotline: Llame al (866) 331-9474 o envíe un
mensaje de texto "loveis" al 22522 o chatee en línea
www.loveisrespect.org.
• Línea Nacional contra la Violencia Doméstica: (800) 799-7233
• Rape, Abuse, & Incest National Network (RAINN) National Sexual
Assault Hotline: (800) 656-4673
Si está interesado en recibir asistencia técnica o desea
más información, envíe un correo electrónico a campus@
esperanzaunited.org

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. Las opiniones, resultados, conclusiones y recomendaciones expresados
en esta publicación/programa/exposición son las de su(s) autor(es) y no reflejan
necesariamente los puntos de vista de la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer
del Departamento de Justicia.
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