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MODELO DE DECLARACIÓN

Las ceremonias de la Semana Nacional por los Derechos de Víctimas de crimen muchas veces incluyen declaraciones de 
funcionarios públicos como gobernadores, alcaldes o presidentes de consejos del condado, para inspirar a la comunidad, 
despertar conciencia sobre derechos de víctimas y abordar necesidades no cubiertas. Los funcionarios pueden participar 
en eventos públicos en los que firman estas declaraciones e invitan a organismos patrocinadores y medios locales. Para 
aumentar la probabilidad de que los funcionarios emitan una declaración, proporcióneles una muestra: apreciarán tener un 
ejemplo que oriente sus propias proclamas y declaraciones públicas. Póngase en contacto con sus funcionarios con bastante 
anticipación a la Semana Nacional por los Derechos de Víctimas de Crimen (NCVRW) e invítelos a hablar en su ceremonia o 
emitir una declaración de la NCVRW.

Considerando que,  en 1982, la Fuerza Especial del presidente para víctimas de crimen concibió un compromiso nacional 
para una respuesta más justa y comprensiva para las víctimas; 

Considerando que  esta semana conmemorativa celebra la energía, la perseverancia y el compromiso que inició el 
movimiento por los derechos de las víctimas, inspiró su avance y continúa promoviendo la causa de la 
justicia para las víctimas de crimen;

Considerando que  un crimen puede dejar un impacto duradero en cualquier persona, sin importar su edad, nacionalidad, 
raza, credo, religión, género, orientación sexual, estado migratorio o situación económica;

Considerando que  la incorporación de los expertos existentes y las fuentes de apoyo confiables de las comunidades a los 
esfuerzos para atender en forma total a los sobrevivientes desarrollará una respuesta del sistema de 
justicia penal que sea en verdad accesible y adecuada para todas las víctimas de crimen; 

Considerando que, con el firme apoyo de sus comunidades y los proveedores de servicios para víctimas detrás de ellos, los 
sobrevivientes tendrán el poder para enfrentar dolor, pérdida, temor, ira y esperanza sin temor a que los 
juzguen, y se sentirán comprendidos, escuchados y respetados; 

Considerando que  atender a las víctimas y restaurar su confianza devuelve la esperanza a víctimas y sobrevivientes, y apoya a 
las comunidades pujantes; 

Considerando que  involucrar a una selección más amplia de proveedores de atención médica, líderes comunitarios, 
organizaciones religiosas, educadores y empresas puede brindar nuevos vínculos entre las víctimas y los 
servicios que mejoran su seguridad, su sanación y su acceso a la justicia; 

Considerando que  honrar los derechos de las víctimas, incluido el derecho a que se las escuche y se las trate con justicia, 
dignidad y respeto, y trabajar para satisfacer sus necesidades restaura su confianza en la justicia penal y 
en los sistemas de servicios sociales; 

Considerando que  la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas de crimen ofrece una oportunidad para volver a 
comprometerse a garantizar que a todas las víctimas de crimen, en especial las que son difíciles de 
alcanzar o atender, se les ofrezcan servicios accesibles en lo cultural y lingüístico y apropiados para lidiar 
con las secuelas del crimen; y 

Considerando que [su organización] por este medio se dedica al fortalecimiento de las víctimas y los sobrevivientes que 
sufren las consecuencias de un crimen, mediante el desarrollo de resiliencia en nuestras comunidades y los servicios de 
respuesta a las víctimas, y con trabajo por un mejor futuro para todas las víctimas y sobrevivientes.
Ahora, por lo tanto, yo, como [gobernador/ ejecutivo del condado/ alcalde/ otro cargo] de [ciudad/ condado/ distrito/ tribu/ 
estado], por la presente proclamo la semana del 7 al 13 de abril de 2019, la

Semana de los Derechos de Víctimas de crimen
Y reafirmo el compromiso de este/a [ciudad/ condado/ distrito/ tribu/ estado] de crear un servicio de respuesta de 
justicia penal y atención a las víctimas que las ayude a todas durante la Semana de los Derechos de Víctimas de Crimen, y 
expreso nuestra sincera gratitud y aprecio por esos miembros de la comunidad, proveedores de servicios a las víctimas y 
profesionales de la justicia penal que se han comprometido a mejorar nuestra respuesta a todas las víctimas de crimen, para 
que puedan encontrar la ayuda pertinente, apoyo, justicia y paz.

[Firma],  [fecha]

Semana Nacional por los Derechos de Víctimas del Crimen, del 7 al 13 de abril de 2019


