
Apoyar a las víctimas. Generar confianza. Involucrar a las comunidades.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

CITAS DE NOTABLES 
Un objetivo clave de la Semana Nacional de los Derechos 
de las Víctimas de Delitos (NCVRW) es inspirar y motivar 
a su comunidad para apoyar los derechos de las víctimas. 
Sus discursos, anuncios y presentaciones pueden 
resultar beneficiadas al incluir algunas citas impactantes 
para resaltar este mensaje de apoyo colectivo. Las citas 
compiladas aquí complementan el tema de la NCVRW 
2021. Tenga presente que las citas logran su máxima 
eficacia cuando la figura citada es una personalidad de 
autoridad reconocida. Puede ser necesaria una breve frase 
descriptiva para establecer esa autoridad (por ej., “La 
pionera en reformas sociales Elizabeth Fry señaló. . .”). 

Apoyar a las víctimas de delitos 

Esta es la única perfección que existe—la perfección de 
ayudar a los demás. Esto es lo único que podemos hacer 
que tiene un significado perdurable. Por eso estamos 
aquí: para hacer que otros se sientan seguros. 

– André Agassi (1970– ) 

Nunca hay que preocuparse de las cifras. Hay que ayudar 
a una persona a la vez, y siempre empezar por la persona 
que tienes más cerca. 

– Madre Teresa (1910–1997) 

No podemos ayudar a todos, pero todos podemos ayudar 
a alguien. 

– Ronald Reagan (1911–2004) 

Un gesto amable puede llegar a una herida que solo la 
compasión puede sanar. 

– Steve Maraboli (1975– ) 

Generar confianza 

La confianza abre posibilidades nuevas que no habíamos 
imaginado. 

– Robert C. Solomon (1942–2007) 

Generar confianza es un proceso. La confianza surge 
gracias a la interacción constante y predecible a lo largo 
del tiempo. 

– Barbara M. White (1920–1984) 

Ser considerado de confianza es un mayor elogio que 
ser amado. 

– George MacDonald (1984–1905) 

Es la confianza mutua, más aún que el interés mutuo, lo 
que une a los grupos humanos. 

– Henry Louis Mencken (1880–1956) 

Involucrar a las comunidades 

La grandeza de una comunidad se mide más 
precisamente en los actos compasivos de sus integrantes. 

– Coretta Scott King (1927–2006) 

Solos, podemos hacer muy poco. Juntos, podemos 
hacer tanto. 

– Helen Keller (1880–1968) 

No hay poder de cambio mayor que una comunidad que 
descubre una causa común. 

– Margaret Wheatley (1944– ) 

La pregunta más persistente y urgente en la vida es, 
“¿Qué haces por los demás?” 

– Martin Luther King (1929–1968) 
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