QUIÉNES SOMOS
La misión de la Oficina de Justicia para las Víctimas
del Terrorismo en el Exterior (DOJ/OVT) de
Departamento de Justicia de los EE. UU. es apoyar
a las víctimas estadounidenses del terrorismo
ayudándoles a navegar los sistemas de justicia en el
extranjero y abogando para hacer valer sus voces en
todo el mundo.

DOJ/OVT promueve el derecho de las víctimas
estadounidenses y sus familias a obtener
información, a estar presentes durante el
enjuiciamiento del terrorismo en el exterior, y a
tener voz durante las actuaciones extranjeras según
lo permitan las leyes del lugar. Promovemos además
políticas que favorecen los intereses de las víctimas
del terrorismo en el exterior, tanto dentro del
gobierno estadounidense como en todo el mundo. El
Fiscal General de los Estados Unidos estableció la
oficina en el 2005, la cual forma parte de la División
de Seguridad Nacional (NSD) del DOJ.

A QUIÉNES ATENDEMOS
Ayudamos a los ciudadanos estadounidenses que
han sufrido daños directos a nivel físico, emocional
o económico a raíz de actos terroristas en el
exterior. Ayudamos también a los cónyuges,
padres, madres, hijos, hermanos o apoderados,
incluso si la víctima estadounidense directa es
menor de edad o resulta discapacitada o muerta.

QUÉ HACEMOS

Prestar servicios a ciudadanos estadounidenses
víctimas del terrorismo en el exterior –
• Proporcionamos información sobre sistemas
extranjeros y avisos sobre casos,
• Promovemos la asistencia y participación por
parte de la víctima en los sistemas extranjeros de
justicia penal según lo permitan las leyes del
lugar, y
• Referimos a las víctimas a proveedores de
servicios
gubernamentales
y
no
gubernamentales en los EE. UU. y el exterior.

Visite nuestro sitio web para conocer más acerca de
nuestra oficina, programas, servicios y socios.
Promover los derechos de las víctimas de delitos –
Promovemos los intereses de las víctimas del
terrorismo en el exterior entre el gobierno
estadounidense y en todo el mundo donde sea
posible y de forma acorde con las leyes del país
correspondiente.

Pericia – Proporcionamos ayuda dentro del DOJ y
con los socios del gobierno estadounidense con
respecto a los asuntos relevantes para las víctimas
estadounidenses del terrorismo en el exterior, entre
ellos los derechos de las víctimas, abogacía pro
víctima, seguridad nacional y enjuiciamientos
extranjeros.
Nuestros peritos trabajan con organizaciones
gubernamentales e internacionales para brindar
capacitación y asistencia técnica internacional para
promover el reconocimiento de los derechos de las
víctimas del terrorismo en todo el mundo. Con
fundamento en las los derechos de las víctimas
estadounidenses y las mejores prácticas
internacionales, DOJ/OVT apoya un rol a favor de
las víctimas del terrorismo en los sistemas de justicia
de nuestros socios en el exterior.

Departamento de Justicia
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NUESTROS SOCIOS

Acerca de la Oficina
de Justicia para las
Víctimas del
Terrorismo en el
Exterior

Buró Federal de Investigaciones,
División de Servicios para las Víctimas

Programa de Reembolso de Gastos de
las
Víctimas
del
Terrorismo
Internacional de la Oficina para las
Víctimas de la Delincuencia

Coordinadores de Testigos y Víctimas
de las Fiscalías de los EE. UU.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

Oficina de Servicios para Ciudadanos
en el Exterior del Departamento de
Estado de los EE. UU.

Para obtener más información sobre cómo las
agencias del gobierno de los EE. UU. colaboran
entre ellas para ayudar a las víctimas
estadounidenses del terrorismo en el exterior
inmediatamente después de un atentado y a largo
plazo, sírvase visitar el sitio web del Equipo
Especializado para las Víctimas Estadounidenses
del Terrorismo en el Exterior.

Oficina de Justicia para las Víctimas
del Terrorismo en el Exterior
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
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Teléfono: (202) 233-0701
Fax: (202) 233-0770
Luchamos por la Justicia, Protegemos
los Derechos, Prestamos Servicios

Luchamos por la Justicia, Protegemos
los Derechos, Prestamos Servicios

