
ESFUERZOS NACIONALES PARA GARANTIZAR JUSTICIA POR CRÍMENES ATROCES 

Lograr Justicia, Cerca a Casa

Una víctima que 

perdió a sus hijos 

y su hermano 

a manos de los 

militares enciende 

una vela frente

a la Corte Suprema 

de Justicia de 

Guatemala durante 

una ceremonia para 

conmemorar

a las víctimas del 

conflicto armado 

interno.

[Jeff Abbott

/ Al Jazeera]

LASITUACIÓN
Lograr justicia cuando se han cometido crímenes atroces es un desafío, sin importar dónde ocurran. Las víctimas 

tienen derecho a la justicia - idealmente en su propio país - y ésta es la piedra angular de la reconciliación. La 

comunidad internacional est  de acuerdo con que los victimarios deben rendir cuentas por los crímenes de guerra, 

crímenes de lesa humanidad o actos de genocidio. El desafío radica en hacerlo posible. 

Los Estados son los principales responsables de investigar y enjuiciar los delitos internacionales que est n bajo su 

jurisdicción. JRR tiene el propósito de llenar el vacío que puede existir entre la decisión de un país de hacer justicia por 

las atrocidades masivas cometidas y su capacidad técnica para llevarlo a cabo. 

NUESTRASOLUCIÓN
Justice Rapid Response (JRR) se asocia con los Estados que buscan exigir la responsabilidad de los victimarios o que 

abordan crímenes pasados a través de procesos de justicia transicional. Para hacerlo, ofrecemos el apoyo de expertos 

altamente especializados de la comunidad internacional.

Con el apoyo de JRR, los países conservan la responsabilidad de exigir la rendición de cuentas según est ndares 

internacionales. Acompañamos y asesoramos a los actores nacionales en el diseño e implementación de investigaciones 

creíbles y estrategias de judicialización, lo que a su vez genera confianza en los procesos de la justicia nacional.



De un Vistazo

EN GUATEMALA el Ministerio Público 

(MP) ha sido comprometido con exigirles 

cuentas a los funcionarios de alto rango 

responsables de cometer atrocidades 

masivas durante los 36 años del conflicto 

armado interno. JRR sigue apoyando al 

MP en la búsqueda de justicia para las 

víctimas, en casos como Sepur Zarco y la 

Masacre de Dos Erres. 

JRR apoyó al MP en el desarrollo de su 

primera Política de Derechos Humanos 

para la persecución penal.
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EN GAMBIA JRR se asoció con las  

C maras del Fiscal General y, desde 

sus inicios, con la Comisión de la 

Verdad, Reconciliación y Reparación 

para fortalecer el proceso de justicia 

transicional. Estos procesos ya han dado 

resultados, incluyendo la identificación 

de víctimas a través del apoyo forense 

proporcionado por Justice Rapid 

Response. Sin embargo, aún queda 

mucho por hacer para satisfacer las 

aspiraciones de justicia de las víctimas.
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EN UGANDA, JRR trabaja estrechamente 

con la División de Delitos Internacionales 

y la Oficina del Director del Ministerio 

Público en el caso de Thomas Kwoyelo que 

involucra crímenes cometidos durante el 

conflicto armado en el norte de Uganda. 

Uno de los objetivos es fortalecer la 

evidencia relacionada con los crímenes 

de violencia sexual y basada en género 

(VSBG) y utilizar un enfoque centrado en 

las víctimas para proteger el bienestar de 

los sobrevivientes de la VSBG.
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Dirección del Ministerio Público, Uganda

NUESTROENFOQUE
JRR responde a las solicitudes de los fiscales nacionales y las comisiones de la verdad, reconciliación y reparación, entre 

otros. Realizamos consultas en profundidad con autoridades locales, así como con organizaciones internacionales y de 

la sociedad civil que trabajan en el país. Con base en estas consultas, proponemos reas en las que nuestros expertos 

pueden brindar apoyo y acompañamiento constante. JRR proporciona experiencia y conocimiento en alrededor de 

50 reas especializadas, incluyendo investigaciones penales, judicialización (procesamiento), justicia transicional, 

investigaciones de casos de violencia sexual y basada en género, protección de niños, niñas y adolescentes, protección 

de testigos y an lisis militar. Los expertos trabajan con sus homólogos nacionales para sortear desafíos de casos 

activos y fortalecer la capacidad institucional a largo plazo.

NUESTROIMPACTO
El trabajo de JRR les permite a los países en los que ocurrieron atrocidades masivas cumplir con sus obligaciones 

de investigar, enjuiciar y abordar dichos crímenes. Desde la recolección de pruebas en campo hasta su presentación 

ante los tribunales, los expertos de JRR se aseguran de que las autoridades nacionales tengan el conocimiento y las 

herramientas adaptadas al contexto local. En definitiva, cuando se hace justicia por crímenes pasados se fortalece el 

estado de derecho, y como resultado de ello aumenta la confianza pública en las instituciones. Adem s, las sociedades 

se hacen m s resilientes para enfrentar futuros conflictos.

Cont ctenos
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ACERCA DE JRR
Justice Rapid Response responde a solicitudes de organizaciones internacionales, de Estados y organizaciones de 

la sociedad civil para investigar, analizar y documentar informes de graves violaciones a los derechos humanos y 

crímenes internacionales. JRR despliega profesionales en derechos humanos y justicia penal de una lista de 700 

expertos de m s de 100 nacionalidades, que hablan 90 idiomas, donde el 50% son mujeres y el 40% vienen del sur 

global. Desde 2009, JRR ha desplegado expertos en m s de 200 misiones en todo el mundo.


