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El Departamento de Justicia
compensa a las víctimas del
terrorismo patrocinado por el

estado
En honor a la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen, el Secretario de Justicia

Auxiliar Interino de la División Criminal Kenneth A. Blanco anunció hoy que la División Criminal ha

realizado pagos por un total de más de $ 800 millones del Fondo de las Víctimas del Terrorismo

Patrocinado por el Estado de los Estados Unidos (el Fondo) para compensar a miles de víctimas

estadounidenses de actos terroristas internacionales por parte de estados patrocinadores del

terrorismo. Estas personas, muchas de las cuales han estado esperando años por una indemnización,

incluyen a los rehenes iraníes retenidos entre 1979 y 1981 y sus cónyuges e hijos y las víctimas de los

atentados con bombas en las embajadas en Kenia y Tanzania, el ataque al USS Cole y otros hechos

terroristas internacionales. Los más de $800 millones en pagos se han entregado a las víctimas, sus

familiares y sobrevivientes. El Fondo continuará realizando pagos en las próximas semanas que

llevarán el total a más de $1 mil millones.

El Fondo fue establecido por ley en 2015 y es administrado por la Sección de Lavado de Activos y

Recuperación de Activos de la División Criminal. El Congreso autorizó al departamento a depositar

ciertas ganancias de decomiso, sanciones y multas en el Fondo si provienen de asuntos civiles y

penales que involucren transacciones prohibidas con patrocinadores estatales del terrorismo.

Originalmente, el Congreso proporcionó $1.025 mil millones para pagos a las víctimas, los

enjuiciamientos recientes del Departamento de Justicia y las acciones de ejecución del gobierno de los

EE.UU. han aumentado el total disponible para pagos iniciales a más de $1.1 mil millones.

El 17 de mayo de 2016, el Fiscal General nombró a Kenneth R. Feinberg,  Auxiliar Judicial para

administrar el Fondo con la asistencia de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos,

División Criminal. Emitió 2,332 decisiones de elegibilidad hasta diciembre de 2016 y en febrero de

2017, el departamento informó a todos los reclamantes elegibles sobre los montos de sus pagos

iniciales.

“La División Criminal procesa enérgicamente a los financistas del terrorismo y otros que abusan del

sistema financiero de los Estados Unidos para cometer delitos,  utilizando todas las herramientas

disponibles, incluido el decomiso civil y criminal, para incautar sus activos y fondos ilícitos”, dijo

Blanco. “A través de este programa, continuaremos firmes en nuestro compromiso con las víctimas del

terrorismo patrocinado por el estado y buscaremos agresivamente fondos y activos ilícitos para

https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw/


compensarlas por sus pérdidas. Estoy muy orgulloso del maravilloso trabajo realizado por la División

Criminal y el Magistrado Especial para reivindicar los derechos de estas víctimas ”.

De acuerdo con el Magistrado Especial, “[s] e la promulgación de la Ley en diciembre de 2015, el

equipo del Departamento de Justicia que administra el Fondo ha estado extremadamente ocupado. El

equipo accionó rápidamente para establecer el programa de compensación publicando su aviso del

Registro Federal, estableciendo un sistema de procesamiento de reclamos, adjudicando todos los

estos, como además emitiendo decisiones de elegibilidad y adjudicando pagos a víctimas inocentes del

terrorismo patrocinado por el estado que han estado esperando durante mucho tiempo por justicia.

“Estoy muy complacido con los logros de todo el equipo del Fondo, quienes llevaron a cabo su trabajo

para cumplir con los plazos establecidos por la ley con profundo compromiso y compasión por

aquellos cuyas vidas cambiaron para siempre por los eventos del terrorismo internacional. Con esta

sólida base, sé que el equipo del Fondo seguirá trabajando duro y cumpliendo su misión en los

próximos años ", expresó el Magistrado Especial.

El Fondo continúa aceptando solicitudes y recaudando depósitos para pagos futuros según lo

autorizado por la Ley, durante los diez años de vida del Fondo. La nota del Departamento de Justicia

de 2017 dice que: Las víctimas y sus familiares pueden tener la seguridad de que sus reclamaciones se

procesarán de forma rápida, justa y transparente. Más información sobre la compensación del Fondo

a las víctimas del terrorismo patrocinado por el estado está disponible en el sitio web del Fondo en

www.usvsst.com, como materiales de solicitud, preguntas frecuentes (FAQ),  publicaciones, incluido el

aviso del Registro Federal y un informe al Congreso. Se pueden dirigir más preguntas a la Sección de

Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal .

Cada año, en abril, la Oficina para las Víctimas del Delito (OVC) del Departamento de Justicia ayuda a

liderar a las comunidades de todo el país en sus celebraciones anuales de la Semana Nacional de los

Derechos de las Víctimas del Delito (NCVRW), que se lleva a cabo del 2 al 8 de abril. El tema del año

2017 fue; Fuerza. Resiliencia. Justicia. - refleja una visión para el futuro en la que todas las víctimas se

ven fortalecidas por la respuesta que reciben, las organizaciones son resilientes en respuesta a los

desafíos y las comunidades pueden buscar la justicia colectiva y la sanación.

Se puede encontrar más información sobre este evento en el sitio web de la Oficina de Programas de

Justicia en https://ovc.ncjrs.gov/ncvrw2017/ .
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