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El problema

Nuestra solución

a comunidad internacional ha convenido en que los autores de
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o actos de
genocidio deben ser investigados. as víctimas tienen derecho a
que haya una rendición de cuentas, y lo ideal es que sean sus
propios gobiernos quienes se ocupen de que así sea. os tribunales
internacionales deberían ser solo un último recurso: en virtud del
derecho internacional, recae sobre los Estados la responsabilidad
primordial de investigar y enjuiciar los crímenes internacionales
cometidos dentro de su jurisdicción.

Justice Rapid Response JRR ha desarrollado un Programa de
Complementariedad para proporcionar asistencia rápida,
económica y flexible a países que deseen llevar a los
responsables de crímenes internacionales ante la justicia,
pero que para ello necesitan el apoyo de la competencia
profesional que puede brindar la comunidad internacional.

Impartir justicia es algo que ocurre en el lugar donde los hechos
han sido cometidos. No obstante, en algunas ocasiones resulta
difícil hacerlo posible. Iniciar las investigaciones supone una tarea
descomunal allí donde la magnitud del conflicto ha sido inmensa,
los patrones delictivos complejos y el carácter de la violencia atroz.
En muchos casos, y particularmente cuando un país está saliendo
de un conflicto armado, las autoridades nacionales enfrentan
numerosos desafíos para investigar estos crímenes.
Esconder las atrocidades masivas debajo de la alfombra entraña
peligros: si nunca se lleva a los autores ante la justicia y no
funciona el Estado de Derecho, la historia estará condenada a
repetirse. Así, cuanto más se pueda combatir la impunidad en el
ámbito local, más se verá que se hace justicia y se reforzará el
imperio de la ley, no el de las armas. Por esta razón, países de todo
el mundo reconocen la importancia fundamental que tiene
garantizar que las autoridades nacionales aborden estos crímenes.

JRR ofrece asistencia en forma de asesoría especializada a
partir de su lista internacional de más de 700 expertos que
permite a los países conservar el control nacional sobre los
procesos de rendición de cuentas y que estos se lleven a cabo
según la normativa internacional. Entre los profesionales
disponibles para su despliegue figuran investigadores, fiscales,
expertos en justicia transicional, protección de testigos y
menores, analistas militares y expertos en casos de violencia
sexual y de género en el marco de conflictos armados.
El Programa de Complementariedad de JRR apoya a los
agentes nacionales para que diseñen y ejecuten
investigaciones creíbles y minuciosas. El asesoramiento que
reciben las autoridades nacionales incrementa la confianza
hacia ellas, aumentando a su vez las probabilidades de que se
haga justicia por los delitos cometidos en el pasado. a labor
complementaria que desarrollan los profesionales de JRR
contribuye a reforzar la capacidad de los sistemas de justicia a
través de reformas institucionales, lo cual es esencial en
situaciones de posconflicto para poder reafirmar el Estado de
Derecho y construir sociedades más fuertes.

Nuestro enfoque

Nuestro impacto

En respuesta a las solicitudes remitidas por
diversos países, JRR envía en primer lugar un
pequeño equipo de expertos que efectúan una
misión de consulta para identificar las
necesidades de las autoridades nacionales. JRR
colabora con las autoridades locales y la
comunidad internacional con el fin de no
duplicar la asistencia que ya se está brindando,
y propondrá qué ámbitos son los idóneos para
que nuestros expertos puedan proporcionar
ayuda. JRR aporta conocimientos profesionales
en una amplia variedad de especializaciones,
que incluyen:

Gracias al Programa de Complementariedad de JRR, los
países que sufren las secuelas de atrocidades masivas se
encuentran en una situación mejor para responder a sus
obligaciones derivadas del derecho internacional. Desde la
recopilación de pruebas en el terreno hasta su presentación
ante un tribunal, los expertos de JRR han contribuido a que
las autoridades nacionales pertinentes dispongan del
conocimiento y de los instrumentos que necesitan. El Estado
de Derecho se refuerza cuando se percibe que se ha hecho
justicia por los crímenes cometidos en el pasado, y las
sociedades se fortalecen ante los conflictos que puedan
surgir en un futuro.










Derecho penal internacional
Investigaciones penales
Justicia transicional
Violencia sexual y de género
Protección de niños, niñas y adolescentes
Análisis forenses
Gestión de casos
Asistencia y protección de testigos

En breve
Guatemala sigue afrontando los
problemas derivados de los graves
crímenes cometidos durante las
décadas que duró su conflicto
armado interno. JRR trabaja con los
fiscales y analistas del Ministerio
Público en varios casos, reforzando su
capacidad de hacer justicia a las
víctimas de la violencia relacionada
con el conflicto.

Mali está trabajando para garantizar la
rendición de cuentas por los crímenes
cometidos en su territorio tanto
recientemente como en el pasado. JRR
ha proporcionado asesoramiento a
fiscales y jueces que desean enjuiciar
casos relacionados con el conflicto, así
como a profesionales de la Comisión
de la Verdad, Justicia y Reconciliación
para que las autoridades dispongan de
los instrumentos que necesitan para
cumplir con sus respectivos mandatos.

Acerca de JRR
Desde el comienzo de sus actividades, en 2009, JRR ha
confeccionado una lista creciente de profesionales
procedentes de todos los rincones del globo, en la que
actualmente figuran más de 700 personas. Estos
expertos han sido formados específicamente en cursos
celebrados por todo el mundo para llevar a cabo
investigaciones con arreglo a las normas
internacionales, lo cual nos ha permitido proporcionar
expertos a más de 180 misiones. El objetivo de JRR
consiste en garantizar que, a través de unas
investigaciones oportunas, profesionales e imparciales
de las atrocidades masivas, se haga justicia para las
víctimas y se disuada a quienes pudiesen cometer
crímenes de esa índole en el futuro. Estos son los
mejores instrumentos para que las sociedades que
acaban de salir de un conflicto puedan evitar verse
sumidas de nuevo en otro.
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