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Una carta a la comunidad de OLLAS 
 
Después de una larga campaña presidencial caracterizada por una retórica divisiva, los resultados electorales del 
martes 8 de noviembre nos dejaron entristecidos y frustrados, pero sobre todo preocupados por el bienestar de nuestros 
estudiantes y de nuestra comunidad. Muchos de nuestros estudiantes pertenecen a grupos que fueron atacados y 
denigrados durante la campaña -inmigrantes, mexicanos/latinas/os, musulmanes, afroamericanos, LGBTQ, 
discapacitados, mujeres, veteranos, entre otros. 
  
Como una institución urbana metropolitana con una población estudiantil creciente y diversa, creemos que es 
imperativo en este momento reiterar nuestro apoyo a nuestros estudiantes, así como a otros miembros de la comunidad 
que, en las secuelas de las elecciones, sienten que su educación, seguridad, protección y sus medios de subsistencia 
están ahora amenazados. En el transcurso de este par de semanas, los miembros de nuestra facultad han sido testigos 
de primera mano de cómo los estudiantes temen por lo que pueda venir en el futuro, por ellos y sus familias. También 
hemos tenido reportes de incidentes de amenaza hacia estudiantes y profesores dentro y fuera del campus universitario. 
 
La Oficina de Estudios Latinos y Latinoamericanos (OLLAS) de la Universidad de Nebraska en Omaha (UNO) se 
enorgullece de ser un hogar y un espacio seguro para muchos de nuestros estudiantes y este compromiso sólo se ha 
profundizado en las últimas semanas. Como tal, estamos firmemente comprometidos a proteger a nuestros estudiantes 
y a los miembros de la comunidad de todas formas de marginación, acoso y odio, ya sea anti-inmigrante, anti-
musulmán, racista, y misógino. Además, como miembros de la comunidad latina en Omaha, en nuestro trabajo con 
redes y afiliaciones, estamos comprometidos a extender estos valores lo más ampliamente posible sabiendo muy bien 
que es en esos espacios donde ocurre la mayoría de estos incidentes. 
 
Nos comprometemos a no callarnos o ser pasivos cuando los miembros de nuestra comunidad enfrentan miedo e 
intimidación. Nadie debería sentirse solo; en solidaridad, nos comprometemos a superar la división, la intolerancia y el 
odio. 
 
El mensaje vinculado del rector de la Universidad, John Christensen, proporciona una lista de los numerosos recursos 
disponibles para los estudiantes, profesores y personal, ya que se relacionan con los temas y las preocupaciones del 
actual clima post-electoral. https://t.e2ma.net/message/zy7pi/vfqs0g 
 
Animamos a los estudiantes a estar atentos y reportar incidentes de odio o acoso; todos nuestros profesores y personal 
se han puesto a disposición de los estudiantes para proporcionar apoyo y asistencia. El Dr. Jonathan Benjamin-Alvarado, 
Director Interino de OLLAS, servirá como la persona de contacto para los esfuerzos de nuestra oficina. Puede 
contactarse con el Dr. Benjamin-Alvarado a través de su correo electrónico jalvarado@unomaha.edu llamando al 402-
554-3835. 
 
La Lucha Continúa – The Struggle Continues.  
 
Sinceramente, 
 
 
 
Jonathan Benjamin-Alvarado, Ph.D. 
Professor of Political Science 
Assistant Vice-Chancellor of Student Affairs 
Interim Director, Office of Latino/Latin American Studies (OLLAS) 
University of Nebraska at Omaha 
jalvarado@unomaha.edu 
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