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BLOGS 

Considere compartir mensajes más detallados con su 
comunidad en línea a través de un blog, como WordPress  
y Blogger. Publique con la frecuencia que desee, con 
el objetivo de al menos una vez al mes. Asegúrese de 
proporcionar un enlace a su blog en sus páginas de 
Facebook, Twitter y otras redes sociales. 

Ideas para publicaciones de blog 

Pasos para una publicación de blog 
atractiva 

• Diríjase a su audiencia utilizando un nivel de lectura 
apropiado y contenido relevante. 

• Verifque la información: use solo estadísticas que 
provienen de fuentes confables y cítelas. 

• Indique sus puntos principales en la introducción y 
nuevamente en la conclusión. 

• Limite su publicación a no más de 750 palabras. 

• Programe el lanzamiento de la publicación de su 
blog para que coincida con los eventos y las noticias 
actuales. 

• Información para víctimas de crímenes, como 
compensación para víctimas de crímenes o derechos 
de las víctimas. 

• Información sobre un evento próximo o un resumen 
después de un evento. 

• Días, semanas y meses de concientización. 

• Sugerencias para el cuidado personal. 

• Historias personales que incluyen sugerencias para 
el cuidado personal y cómo las víctimas usaron los 
recursos locales para ayudar en su recuperación. 

• Listas de recursos y servicios importantes. 

• Entrevistas relevantes con importantes funcionarios o 
ejecutivos locales de la organización. 

https://wordpress.com/
https://www.blogger.com/about/
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Publicación de blog de muestra 

La defensa activa como un camino hacia la justicia 

Buscar justicia en los tribunales es una forma en que las víctimas de crímenes progresan hacia la curación. Algunas 
víctimas deciden que el camino de la defensa activa también es un camino por seguir después del crimen. 

El Grupo de Trabajo Presidencial sobre Víctimas del Crimen, establecido en 1982, fue un momento decisivo para las 
víctimas del crimen en los Estados Unidos. Las recomendaciones de este grupo de trabajo condujeron directamente 
a la aprobación de la Ley de Víctimas del Crimen en 1984, un reconocimiento sin precedentes de que los derechos de 
las víctimas del crimen deben ser formalmente codifcados y protegidos. Este logro histórico del movimiento por los 
derechos de las víctimas no hubiera sido posible sin años de trabajo de los defensores activos que transformaron sus 
propias experiencias dolorosas en una fuerza para el cambio legal y legislativo. 

Para estas víctimas y sus familias, las historias de generaciones anteriores en el movimiento de derechos de las víctimas 
de crímenes son un poderoso testimonio del uso de la defensa activa como un medio para lograr la curación y la justicia 
mediante el cambio del sistema de justicia. A lo largo de las décadas, estos defensores activos han contribuido a la 
aprobación de leyes federales y estatales cruciales que protegen a las víctimas de crímenes. 

Uno de los ejemplos más destacados de justicia temprana a través de la defensa activa es la familia de Matthew 
Shepard, un hombre abiertamente gay que asistía a la Universidad de Wyoming. El 7 de octubre de 1998, Shepard 
se encontró con dos hombres en un bar. Después de irse con ellos, fue encontrado brutalmente torturado, mutilado 
y asesinado. Se sospechaba, debido a sus heridas, que su asesinato era un crimen de odio debido a su orientación 
sexual. Su familia se recuperó de su dolor para abogar por protecciones para la comunidad LGBTQ. Sus esfuerzos 
resultaron en la Ley Matthew Shepard. La ley proporciona recursos monetarios y educativos a los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley para la investigación y el enjuiciamiento de delitos de odio. También hace que sea 
ilegal intentar o causar daño, lesiones o la muerte a personas de una de las seis categorías protegidas, incluida la 
orientación sexual. 

Seguimos encontrando ejemplos de esperanza hoy, a través del trabajo pionero de defensa activa de las víctimas. 
Brenda Tracy, una sobreviviente de agresión sexual, ha pasado años concientizando sobre la agresión sexual y 
ayudando a aprobar leyes para apoyar a las víctimas de esos crímenes. En 1998, Brenda fue agredida sexualmente 
por cuatro hombres, dos de los cuales eran jugadores de fútbol americano universitario en Oregon State University. Al 
encontrar el valor para contar su historia públicamente en 2014, Brenda comenzó a hablar en colegios y universidades 
en Oregón y en todo el país. Sus palabras han hecho que las personas de la comunidad de educación superior 
entiendan el grave impacto físico, psicológico y emocional de la agresión sexual. También ha trabajado en estrecha 
colaboración con los legisladores de Oregón para ampliar los derechos de las víctimas, extender la ley de prescripción 
del estado para enjuiciar los delitos de agresión sexual y proporcionar protección y recursos para las víctimas de 
agresión sexual en los campus universitarios. 

Del mismo modo, Shari Kastein, una víctima de violencia doméstica ha trabajado incansablemente como defensora 
activa tanto para cambiar los servicios a las víctimas como para aumentarlos. En 2013, Shari se unió a la División de 
Investigación Criminal de Iowa y creó la Unidad de Sobrevivientes de Homicidios de Iowa Occidental. Esta unidad 
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se especializa en brindar atención y servicios compasivos a familiares y amigos de quienes han sido asesinados o 
gravemente heridos a consecuencia de un crimen. En 2015, ayudó a crear una línea de ayuda de violencia doméstica en 
todo el estado que atiende llamadas de víctimas de agresión sexual, víctimas de trata de personas y sobrevivientes de 
homicidio. Su extraordinario trabajo ha ayudado a innumerables mujeres, hombres y niños a mantener la esperanza en 
medio de su victimización. 

Debido a pioneros como la familia Shepard, Brenda Tracy y Shari Kastein, cada año el movimiento por los derechos de 
las víctimas se acerca un paso más para garantizar que todas las víctimas de crímenes puedan buscar justicia, conocer 
sus derechos y tener una sensación de esperanza para el futuro. Su trabajo, que es verdaderamente justicia a través de 
la defensa activa, ha permitido a las víctimas y las comunidades encontrar esperanza y curación después del trauma. La 
defensa activa brinda a las víctimas una voz para dar forma a su futuro, y es un futuro que usted puede ayudar a crear, 
elevando las voces de las víctimas de delitos en su propia comunidad. 

Si desea obtener más información sobre la defensa activa en favor de las víctimas de crímenes, [enlace a los recursos 
locales de su organización y otros]. 
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