
GRACIAS POR

EDUCARSE
La agresión sexual es un tema difícil e incómodo. Elegir 

educarse requiere valentía. Aprender sobre este tema 

es el primer paso para ayudar a crear un entorno de 

aprendizaje más provechoso, un universidad más tranquilo 

y un mundo más seguro donde prevalezca la justicia. 

Este documento es una guía sobre cómo comenzar una 

conversación acerca de la realidad de la agresión sexual. 

Entender este asunto requiere una actitud de compasión. 

También puede tener un efecto negativo en usted. Cuide 

su mente y su salud con compasión hacia usted mismo 

para que pueda ofrecer la misma compasión a los demás. 

La Guía de Conversación en la Universidad

EFECTO DAÑINO 

La agresión sexual es un 

crimen perpetrado por 

agresores motivados por su 

propia creencia de privilegio 

y muchas veces causa un 

trauma grave a la víctima. 

Si el trauma no se trata, 

inconscientemente produce 

una infinidad de efectos 

negativos impredecibles 

en la vida de la víctima. 

Cualquiera puede ser 

víctima de una agresión 

sexual. El 11,2 % de todos los 

estudiantes universitarios 

sufren una violación 

o una agresión sexual 

por la fuerza física, la 

violencia o incapacitacion.1 

Quizás usted ha vivido las 

consecuencias del trauma 

de alguien más sin darse 

cuenta, porque el trauma 

no solo afecta a las víctimas 

de estos crímenes, sino 

también a sus padres, 

hermanos, compañeros 

de clase y muchas otras 

personas que las rodean. 

El cerebro y el cuerpo 

reaccionan a los eventos 

traumáticos de maneras 

difíciles de predicar que 

pueden variar entre sentir 

temor, luchar, huir o 

paralizarse. El trauma suele 

manifestarse con síntomas 

como el abuso de 

sustancias, el aislamiento, 

la depresión y coraje, 

entre otros. No hay una 

respuesta típica al trauma, 

por lo cual sus efectos 

pueden malinterpretarse. 

Aunque el efecto dañino 

de la agresión sexual 

repercute se lleva a 

cabo en todos lados, la 

buena noticia es que las 

personas como usted 

pueden combatirlo 

creando su propio efecto 

de conciencia, compasión 

y entendimiento. Usted 

tiene la oportunidad 

única de influir en su 

universidad informándose 

y comenzando a hablar 

sobre este tema.

UNA REALIDAD 

INCÓMODA
No existe ninguna fórmula para predicar quién es 

capaz de cometer una agresión sexual. En ocasiones, el 

agresor es alguien desconocido para la víctima, pero, 

muchas veces, quien comete la agresión es alguien 

conocido y de su confianza. 

Cualquiera persona puede ser un agresor —alguien 

de cualquier estado social, cualquier color de piel, 

cualquier religión, cualquier identidad de género 

y cualquier orientación sexual—, estos individuos 

comparten algunas características clave. 

En lo profundo, los agresores se creen con derechos y 

piensan que deberían poder obtener lo que quieren, 

incluso a costas de otros. Usan el poder, el control y la 

manipulación para aprovecharse de una persona que 

es en cierta manera vulnerable.  



CÓMO HABLAR ACERCA DE LA AGRESIÓN SEXUAL

Entienda y reconozca 

todos los aspectos de 

lo que significa ser 

un ser humano. Esto 

incluye afirmar no solo la 

presencia de la dimensión 

física (el cuerpo), sino 

también el aspecto 

mental (el cerebro) y el 

elemento emocional. 

Entienda que, cuando 

se daña alguna de 

estas dimensiones, se 

produce un trauma. Eso 

significa que, aunque 

la persona pueda estar 

bien físicamente, puede 

estar sufriendo heridas 

mentales o emocionales 

que debilitan su 

capacidad de progresar. 

En Kansas, es crimen 

tener relaciones sexuales 

sin el consentimiento 

de la otra persona o si la 

persona es incapaz de 

consentirlo. Prepárese con 

información para poder 

hablar confiadamente. 

Use las oportunidades 

como las noticias, los 

movimientos culturales 

y las interacciones 

interpersonales para 

preguntar qué piensa 

la otra persona y luego 

comparta su propio punto 

de vista. Use su propio 

proceso de entendimiento 

como un comienzo para 

compartir con los demás y 

poco a poco enséñelos sin 

sentir vergüenza ni juzgar.

Ejemplo: Aparecen noticias 

sobre una celebridad 

acusada de agresión sexual; 

el movimiento #yotambién 

(#metoo); alguien hace 

un comentario culpando 

a la víctima en lugar de 

responsabilizar al agresor 

por sus acciones. 

Ejemplo: “Antes pensaba 

que la agresión sexual podía 

evitarse si alguien hacía ‘lo 

correcto’. Ahora he cambiado 

mi perspectiva y pienso que 

la responsabilidad recae 

en las acciones del agresor 

y no en las de la víctima”.

Comparta lo que sabe y 

anime a la otra persona 

a analizar el tema por sí 

misma. A las personas no 

les gusta hablar sobre la 

agresión sexual. Incluso, 

pueden detenerse si se 

desafían sus suposiciones. 

Conozca lo que cree y 

defiéndalo aun cuando 

haga sentir al otro 

incómodo. Hábleles con 

amabilidad, aunque ellos 

estén equivocados, no 

se deje creer de lo que le 

digan cuando usted ya 

sabe la verdad. Recuerde 

que la realidad de la 

agresión sexual es difícil 

y que el problema no 

se resolverá de la noche 

a la mañana, sino con 

cambios incrementales 

en la manera de pensar. 

Ejemplo: “Decir que ella se 

lo merecía por la manera 

en la que estaba vestida o 

porque estaba bebiendo es 

como decir que te merecías 

que te asaltaran solo porque 

estabas caminando en la 

calle con tu cartera. Nadie 

se merece ser abusado”. 

ACÉPTESE A USTED 
MISMO Y A LOS DEMÁS

EDÚQUESE Y BUSQUE 
OPORTUNIDADES 

HABLE CON 
SERIEDAD Y ANIMO



HACERSI ALGUIEN 
QUE CONOCE 
SUFRE UNA 
AGRESIÓN SEXUAL

Lo que debe hacer: Brinde apoyo, compasión y asistencia. 

Dígale: “Lamento mucho lo que te sucedió”. Busque 

maneras de ayudar a recuperar la dignidad, la confianza 

y la justicia en su vida. Escuche con paciencia y empatía 

cuando la persona comparte su experiencia con usted 

y deje que hable sin interrumpir. Confírmele que no se 

merece el sufrimiento por el que está pasando. Puede ser 

tan simple como decir: “Lamento mucho lo que te sucedió”. 

Lo que debe hacer: Reconozca que lo que le pasó 

es un crimen y aliente a la víctima a denunciarlo a 

las autoridades de la universidad o a la policía.

Lo que debe hacer: Si la agresión sexual fue reciente, anime 

a la víctima a buscar tratamiento médico de un médico 

de un enfermero/a examinador de agresión sexual (SANE 

siglas en ingles) o en el centro de salud de la universidad. 

Médico de un enfermero/a examinador de agresión sexual 

(SANE, siglas en inglés) están especialmente capacitados 

para realizar exámenes forenses médicos en casos de 

agresión sexual, necesidades emocionales y médicas de 

la víctima, así como también la recolección de pruebas 

para que el agresor sea entablado en una acción judicial. 

Lo que debe hacer: Recuerde que la mejor manera 

de ofrecer apoyo es ayudando a la víctima a sentirse 

segura emocionalmente, mentalmente y físicamente. 

Los detalles de eso variarán de una persona a otra; 

por lo tanto, déjese guiar por la víctima para ayudarla 

a encontrar seguridad en todas las maneras. 

Lo que debe hacer: Empodere a la víctima para que 

recupere la confianza y seguridad en sí misma dejándola 

que tome decisiones saludables sobre cómo satisfacer sus 

propias necesidades. Ayúdela a satisfacer sus necesidades 

cuando pueda y de la manera que la víctima elija.

Lo que debe hacer: Espere encontrarse con una situación 

compleja. Los traumas afectan a las personas de maneras 

diferentes, lo que cual no hay una lista estándar de las 

reacciones que una víctimas puede tener sobre la agresión 

sexual. Si algo no tiene sentido en su mente racional, puede 

ser porque el trauma de la víctima opera bajo reglas diferente 

de la racionalidad. El trauma impide el pensamiento racional. 

Lo que debe hacer: Tenga en cuenta que, muchas veces, 

los agresores son agradables, exitosos y poderosos en 

cierta forma. Incluso la víctima puede conocer bien 

a su agresor y puede estimarlo. Entienda que este 

factor puede producir temor de que no le crean y 

tener dudas sobre denunciar el crimen a la policía. 

Lo que debe hacer: Sepa que usted también puede estar 

sufriendo. Preste atención a lo que siente en su interior y 

no deje que esto afecte negativamente su capacidad de 

ayudar a la víctima. Busque apoyo con alguien de confianza. 
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NOSI ALGUIEN 
QUE CONOCE 
SUFRE UNA 
AGRESIÓN SEXUAL

RECURSOS ADICIONALES

Línea de Ayuda en Kansas de Agresiones Sexual: 1-888-363-2287

Fiscal General de Kansas Servicios para Victimas Línea de Ayuda: 1-(800)-828-9745

Línea de Ayuda Nacional de Agresiones Sexuales: 1-800-656-4673

Programas en Kansas de Asesoría para Victimas de Agresión Sexual: KCSDV.ORG

Organización Nacional Contra la Violencia Sexual: RAINN.ORG
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Lo que no debe hacer: No culpe a la víctima. No haga 

preguntas ni diga cosas que puedan insinuar que la 

agresión sexual fue culpa de la víctima. No pregunte 

“¿Por qué tú…?” o “¿Por qué tú no…?”. No diga cosas 

como “Deberías haber…”; O lo que debería haber 

hecho después de la agresión. Lo más probable 

es que la víctima ya se esté culpando a sí misma, 

y agregar más culpa solo aumenta el trauma.

Lo que no debe hacer: No haga justicia por 

mano propia. No minimice la agresión ni le diga 

a la víctima que se olvide y siga adelante. 

Lo que no debe hacer: No asume que usted no 

puede ayudar sin capacitación especializada. La 

habilidad de actuar con amabilidad y empatía son 

las únicas calificaciones que necesitas para hacer 

diferencia a alguien que está en momentos difíciles.

Lo que no debe hacer: No aplique su propia interpretación 

del evento en la víctima y la situación. La victima es 

quien determina el significado de la agresión sexual, 

no por nuestro punto de vista Lo que importa es el 

significado de la agresión sexual para la víctima. 

Lo que no debe hacer: No desanime a la víctima 

a denunciar la agresión sexual a la policía porque 

el agresor es querido por todos, tiene una buena 

reputación o es estimado por la víctima. 

Lo que no debe hacer: No haga que la víctima hable 

sobre lo que vivió por la agresión sexual. Deje que la 

víctima, a su discreción, comparta lo que le paso.  

1Obtenido 13 de agosto de 2019, de https://rainn.org/statistics/campus-sexual-violence


