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Estimado colega,

El Centro Nacional para Víctimas del Delito se enorgullece de compartir con usted la Guía de 
recursos de la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito 2013, producida en 
asociación con la Oficina para Víctimas del Delito, Oficina de Programas Judiciales [Office of Justice 
Programs (OVC)], Departamento de Justicia de EE.UU. Esperamos que utilice estas herramientas 
para planear una emocionante Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito (21-27 de 
abril de 2013) en su comunidad. 

El tema de 2013—Desafíos nuevos. Soluciones nuevas.—refleja la misión cada vez más compleja 
de los defensores de víctimas de hoy. Enfrentamos desafíos emergentes, tales como la globalización, 
los datos demográficos cambiantes, la inmigración, la trata de personas, el terrorismo, nuevos tipos 
de delitos y el uso de la tecnología tanto para cometer como para resolver los delitos. También 
enfrentamos desafíos perdurables. Los derechos de las víctimas no son universales y se suele no 
hacerlos valer. Las víctimas no siempre reciben la dignidad y el respeto que merecen. Las víctimas en sí 
suelen absorber mayormente los costos físicos, emocionales y financieros del delito. 

A lo largo del último año, una serie de delitos de alto perfil se destacó en la gama de desafíos 
que enfrentamos. Las masacres con arma de fuego en Aurora, Colorado, y en el templo Sikh en 
Milwaukee, Wisconsin, y el escándalo de abuso sexual infantil en Penn State el año pasado le 
mostraron al público lo que vemos todos los días—el impacto virulento del delito en las víctimas y 
la incapacidad de nuestras herramientas de satisfacer sus necesidades. Nuestra labor para asegurar 
los derechos de las víctimas de abuso sexual infantil, prevenir violencia futura y alcanzar a todas las 
víctimas nunca ha sido más urgente.  

El vencer a estos desafíos requiere perspicacia e ingenuidad. Es por eso que la OVC ha lanzado su 
nueva iniciativa estratégica, Visión 21: la transformación de los servicios para víctimas, para 
encontrar “soluciones nuevas” para los “desafíos nuevos” que enfrentamos. Aplaudimos los esfuerzos 
realizados por la OVC para trazar un rumbo exhaustivo para el futuro, encontrar maneras mejores y 
más inteligentes de servir a las víctimas, y alcanzar a toda víctima necesitada. 

La Semana Nacional de los Derecho de Víctimas del Delito brinda una oportunidad para 
repasar nuestra historia, celebrar nuestros logros y promover el progreso de los derechos de las 
víctimas. Al renovar nuestro compromiso hacia nuestra misión, nos complacerá conmemorar 
la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas del Delito con todos ustedes.

Atentamente,

Mai Fernandez
Directora Ejecutiva 
Centro Nacional para Víctimas del Delito

Mark Mandell
Presidente
Centro Nacional para Víctimas del Delito


