
CUANDO CONTAMOS
NUESTRAS HISTORIAS

Cómo los sobrevivientes de color son los 
más afectados y los menos ayudados por el 

sistema de seguridad pública
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Resumen Ejecutivo
La mayoría de los sobrevivientes de crimen quieren un sistema de seguridad pública que ofrezca una vía para que 
se tome la responsabilidad por los daños causados, apoyo para la sanación y un proceso restaurativo después de 
experimentar violencia.

Aunque décadas de investigación han informado sobre los programas y servicios que mejor satisfacen las necesidades 
de los sobrevivientes de crimen, se ha prestado muy poca atención a las experiencias de los sobrevivientes de color. Este 
reporte profundiza en una pregunta primordial: Que necesitan los sobrevivientes de color después de un trauma? 

La investigación cualitativa aquí reunida presenta las experiencias vividas por 40 sobrevivientes negros, indígenas, 
latinx y multirracial que estuvieron dispuestos a compartir sus experiencias. Si bien las experiencias de los participantes 
son tan diversas como las personas mismas, sus voces se convergieron en torno a temas compartidos de invisibilidad, 
fortaleza, angustia, resiliencia, traumas no sanados y determinación.  

Conclusión #2: La mayoría 
de los sobrevivientes de 
color no tienen acceso a 
oportunidades de sanación.

Los datos apuntaban a cuatro conclusiones.

Conclusión #1: La mayoría 
de los sobrevivientes no 
denuncian los crímenes.
La gran mayoría de los sobrevivientes entrevistados 
en nuestro estudio no denunció el crimen o crímenes 
que habían sufrido, en su mayoría por miedo a los 
daños que les pudiera causar la policía o el propio 
sistema criminal. Y mientras que generaciones de 
sobrevivientes de color se han dirigido dentro de sus
comunidades para encontrar seguridad y sanación, el 
apoyo de la comunidad es limitado. En consecuencia, 
los sobrevivientes de color están mas propensos a 
experimentar violencia continua y tienen menos 
acceso a los servicios basados en el sistema. 
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vulnerabilidad de victimización de crimen y como 
resultado hay muy pocas posibilidades de sanación.  

No obstante de estos traumas complejos, los 
sobrevivientes de color expresaron lo que falta en nuestro 
actual sistema de seguridad publica y como podemos 
mejorar los servicios para obtener mejores resultados. 

Recomendación #1: 
Promover prácticas 
restaurativas en las que 
el enfoque central sean 
las personas afectadas y 
permitir que estas guíen el 
proceso. 
Los gobiernos de las ciudad, condado y estado, así como 
las organizaciones que proveen los fondos necesitan 
invertir en procesos restaurativos guiados por la 
comunidad.  Los sobrevivientes deberían tener la opción 
de escoger un proceso restaurativo, no solamente que se 
les ofrezca la falsa opción de encarcelamiento o no hacer a 
nadie responsable del daño. 

Pocos sobrevivientes de color se sintieron apoyados 
por el sistema de seguridad publica después de un 
incidente violento. La mayoría no recibió información, 
ayuda, u orientación; cuando se ofreció ayuda a 
los sobrevivientes, a menudo no era culturalmente 
apropiado.

Conclusión #3: El 
sistema de justicia 
criminal da prioridad a 
el enjuiciamiento y el 
encarcelamiento por 
encima de las necesidades 
de los sobrevivientes.
Muchos sobrevivientes de color encontraron un 
conflicto de prioridades entre sus propias necesidades 
y los objetivos estrictamente punitivos del sistema 
de justicia criminal. La mayoría de los sobrevivientes 
hablaron acerca de que  sus esperanzas de que se 
tomará responsabilidad por el daño causado, justicia y 
seguridad no serían satisfechas por el  sistema actual y 
su enfoque en la encarcelación. 

Conclusión #4: Muchos 
de los sobrevivientes de 
color no se identifican 
como victimas.
La disparidad racial en nuestro sistema de justicia 
criminal a menudo supone que las personas de 
color en general, hombre y mujeres son presuntos 
culpables. Como resultado, existe muy poco espacio 
para los sobrevivientes de color de sentir la
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Recomendación #4: 
Mejorar la capacidad 
de seguridad pública 
y otras agencias para 
servir personas que han 
experimentado trauma y 
que  sobrevivieron violencia. 
Se requiere capacitación en enfoques culturalmente 
específicos y en sanación para las agencias del orden 
público y otro personal relevante que interactúa con 
personas que han experimentado trauma o que han sido 
afectados por la violencia, tomando en consideración los 
cambios en  los sobrevivientes como medida mensurable 
de eficiencia. 

Recomendación 
#2: Incrementar 
sustancialmente los fondos 
para programas nuevos 
y existentes basados en 
la comunidad así como 
servicios de sanación 
culturalmente específicos. 
El sistema de justicia criminal debería de reducir el 
uso de enjuiciamiento y significativamente invertir en 
servicios basados en la comunidad y culturalmente 
específicos para personas que han experimentado daño 
y violencia. Estos servicios deberían de estar fácilmente 
disponibles y no depender de la voluntad de los 
sobrevivientes de participar en el enjuiciamiento o de 
ayudar de alguna otra forma en la aplicación de la ley.   

Recomendación #3: 
Identificar y abordar 
el trauma histórico a 
personas y comunidades 
negras, indígenas y 
latinx así como a otras 
comunidades de color in 
Oregón.
El estado necesita realizar su propio proceso de verdad 
y reconciliación para identificar y abordar el trauma 
histórico causado a las personas y comunidades de color 
en  Oregón. El proceso debe de ser guiada por personas   
negras, indígenas y latinx así como otras personas de 
color. 
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La parte tres de este reporte destaca diferentes acciones 
que todos nosotros podemos tomar para promover los 
cambios.
Ya sea como miembro de la comunidad, defensor, proveedor de servicios directos, servidor de seguridad publica o 
funcionario publico, tenemos un papel importante en crear y apoyar mejores resultados para las personas negras, 
indígenas, latinx y otros sobrevivientes de color en nuestras comunidades. 

Juntos podemos utilizar 
los recursos y la fuerza que 
tenemos para transformar 
significativamente nuestra 
respuesta a la violencia — 
fundada en humanidad, 
equidad, responsabilidad y 
sanación. 
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