
Las hermandades son organizaciones sociales basadas en valores que se fundaron en un principio para 

ofrecerles a las mujeres un espacio donde reunirse y compartir intereses comunes, sobre todo en 

épocas en las que estaban excluidas de otras organizaciones y actividades universitarias. 

Las mujeres en edad universitaria se unieron para formar estos grupos exclusivamente femeninos que 

proporcionaban conexiones intelectuales y sociales entre sí. Aunque las cosas han cambiado con el 

tiempo, los ideales y el deseo de establecer fuertes lazos de amistad y conexiones académicas continúan 

siendo importantes hoy en día. 

Las hermandades son un lugar en el que las mujeres pueden hacer amistades significativas para toda la 

vida, desarrollar habilidades de liderazgo y profesionales y formar parte de algo más grande que ellas 

mismas. Hay 26 hermandades nacionales e internacionales que se agrupan en el marco de la 

Conferencia Panhelénica Nacional (National Panhellenic Conference, NPC). La NPC se esfuerza por 

mejorar la experiencia de las hermandades prestando apoyo a sus 26 organizaciones miembros. 

Además, también apoya una red nacional de asociaciones panhelénicas universitarias y de exalumnas 

que son cruciales para nutrir comunidades de fraternidades y hermandades saludables.  

Aunque las hermandades NPC tienen diferentes credos y lemas, están agrupadas para ofrecerles a sus 

miembros amistad, oportunidades de desarrollo personal y diversión. Las hermandades les ofrecen a sus 

miembros la oportunidad de ser individuos bien capacitados, al apoyar lo que se aprende en el aula con 

habilidades importantes para la vida.  

Una hermandad funciona sobre la base de sus valores, los cuales determinan todas las acciones que 

realiza la organización. Estos valores influyen en la estructura de gobierno de la hermandad, las 

misiones, los eventos y rituales sociales, las actividades filantrópicas e incluso las acciones diarias de las 

miembros de la hermandad. Los valores son una hoja de ruta para que las miembros de la hermandad 

procuren alcanzar el éxito. Algunos de los valores que defienden estos grupos son el desarrollo 

intelectual, el liderazgo, la amistad, el civismo y la cooperación.  

Las hermandades de hoy en día se construyen sobre una base de amistad que les proporciona una 

comunidad única de apoyo a las mujeres. Al fomentar el compromiso cívico y proporcionar apoyo 

académico, las hermandades son una plataforma de lanzamiento eficaz para las mujeres líderes. Las 

miembros de las hermandades, a través de su experiencia compartida, disfrutan de un sentido de 

pertenencia, empoderamiento y desarrollo personal.  


