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* La definición de personas desaparecidas utilizada en este texto es la del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR): “aquellas personas de las 
cuales sus familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha sido señala-
da, sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto armado 
(internacional o sin carácter internacional) o de violencia interna (distur-
bios interiores y situaciones en las que se requiera la actuación de una ins-
titución neutral e independiente)”. CICR. Las Personas Desaparecidas: Guía 
para Parlamentarios, Ginebra, CICR, 2010, p. 13. Dicha definición incluye a 
las víctimas de la desaparición forzada de personas.

** Jefe Forense del Proyecto sobre Personas Desaparecidas del CICR, Gine-
bra, Suiza, y Profesor invitado de las Universidades de Coímbra, Portugal y 
de Milán, Italia.

Acción forense humanitaria para  
prevenir y resolver las desapariciones.* 

Sus orígenes y futuro

Morris V. Tidball Binz**

1. Introducción 

El 13 de marzo de 2019 un grupo de familias de soldados argen-
tinos, muertos casi 37 años antes en el campo de batalla en las 
Islas Malvinas (Falkland Islands), Atlántico Sur, durante la bre-
ve guerra entre Argentina y Gran Bretaña, visitó el cementerio 
militar de Darwin en dichas islas para velar y honrar a sus seres 
queridos enterrados allí desde 1983, pero tan solo recientemente 
identificados. Su visita siguió a la llevada a cabo por otro grupo 
de familiares con el mismo propósito, el 26 de marzo de 2018. 
Dichas ceremonias, magnánimas y de profundo sentido humani-
tario, fueron posibles gracias a un extraordinario esfuerzo man-
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comunado y al uso innovador de las ciencias forenses para hacer-
las realidad.

La identificación póstuma de dichos soldados fue el resul-
tado del Plan de Proyecto Humanitario, una operación forense 
humanitaria sin precedentes llevada a cabo en 2017 por un equi-
po forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a 
pedido de Argentina y el Reino Unido. Un total de 115 soldados 
han sido identificados hasta la fecha, de los 122 enterrados sin 
identificación en el cementerio militar de Darwin. Este Proyecto 
inédito fue solicitado originalmente por familiares de soldados 
no identificados y acordado por las partes del pasado conflicto 
armado. Consistió en una compleja operación forense de exhu-
mación, análisis, documentación y re-inhumación de cada uno de 
los cuerpos enterrados allí sin nombre; para su posterior identifi-
cación fehaciente, empleando métodos y procesos desarrollados 
expresamente para ello. Si bien los soldados no identificados no 
se encontraban desaparecidos (pues se sabía que habían falleci-
do en el campo de batalla y que fueron digna y oportunamente 
enterrados en un cementerio militar, aunque sin identificación), 
para sus familiares resultó fundamental devolverles sus nombres 
y poder honrarlos en sus respectivas tumbas. Para los fines prác-
ticos y para sus familias, dichos soldados eran “desaparecidos en 
acción” y merecían igualmente recuperar su identidad. 

La operación sirve hoy como modelo de la nueva disciplina 
de acción forense humanitaria, y se nutrió de la experiencia y 
los conocimientos desarrollados por el CICR en la materia. Esto 
permitió superar complejos escollos logísticos, incluyendo los 
relacionados con el aislamiento geográfico y condiciones cli-
máticas extremas imperantes en el lugar, y resolver problemas 
forenses complejos, incluyendo los inherentes a un proceso de 
identificación integrado y a gran escala y con máximo rigor de 
control y garantía de calidad; cumpliendo al mismo tiempo con 
los múltiples y exigentes requisitos legales y diplomáticos para 
la operación, a satisfacción de las familias y de las partes concer-
nidas. El proceso contribuyó también positivamente al diálogo y 
acercamiento entre las partes sobre un tema tan noble como los 
objetivos humanitarios compartidos.

El término acción forense humanitaria fue acuñado por pri-
mera vez por el autor en 2012, a nombre del CICR, y se defi-
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ne como “la aplicación de la ciencia forense a las actividades 
humanitarias”.1 El CICR define la acción humanitaria en sí misma 
como toda actividad encaminada a aliviar el sufrimiento huma-
no y proteger la dignidad de las víctimas de conflictos armados 
y catástrofes, llevada a cabo de forma neutral, imparcial, inde-
pendiente y gratuita, y enmarcada en el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH). Las ciencias forenses han demostrado ser 
de creciente utilidad para las tareas humanitarias. Su aplicación 
en este terreno, inicialmente enfocada en la prevención y resolu-
ción del fenómeno de personas desaparecidas a raíz de conflictos 
armados, se ha extendido para abarcar la correcta y digna gestión 
de los muertos,2 la documentación de la tortura y malos tratos,3 
así como también de la violencia sexual en contextos de conflic-
tos armados,4 y la protección de poblaciones y grupos vulnera-
bles, incluyendo migrantes y niños.5 

Esta nueva disciplina ha merecido en años recientes edicio-
nes especiales de publicaciones forenses de prestigio6 y su in-
clusión en los congresos forenses más importantes. En noviem-
bre de 2019 la Universidad de Coimbra, Portugal, inauguró un 

1 Tidball-Binz, Morris, “For whom the bell tolls: The development of huma-
nitarian forensic action”, Schofield Oration, http://www.schofieldoration.
org.au/wp-content/uploads/2014/03/MTBs-Oration.pdf

2 Tidball-Binz, Morris, “An Overview of Humanitarian and Human Rights 
Forensic Science”, Workshop 16: The AAFS Humanitarian and Human 
Rights Resource Center, AAFS 68° Annual Scientific Meeting, Las Vegas, 
USA, 2016.

3 Pollanen, Michael, “The pathology of torture”, Forensic Science Internatio-
nal, vol. 284, 2018, pp. 85-96.

4 Wells, David, “Sexual violence interventions: Considerations for humani-
tarian settings”, Forensic Science International, vol. 276, 2017, pp. 1-4.

5 Obertova, Zuzana y Cattaneo, Cristina, “Child trafficking and the European 
migration crisis: The role of forensic practitioners”, Forensic Science Inter-
national, vol. 282, 2018, pp. 46-59.

6 A special edition on Humanitarian Forensic Science, Tidball-Binz, Morris 
et al. (eds.), Forensic Science International, vol. 285, April 2018, y Cordner, 
Stephen y Tidball-Binz, Morris, “Humanitarian forensic action – Its ori-
gins and future”, Forensic Science International, vol. 279, 2017, pp. 65-71. 
Asimismo, véase, Parra, Roberto; Zapico, Sara y Ubelaker, Douglas (eds.), 
Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting with the Dead and the 
Living, Wiley & Sons Ltd, 2020.
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Centro Universitario de Investigación y Docencia en Ciencias 
Forenses, Acción Humanitaria y Derechos Humanos dedicado 
al desarrollo y promoción de esta nueva disciplina, incluyendo 
su integración con los derechos humanos y el derecho penal in-
ternacional. Se espera que dicho Centro, en el cual participan 
también las Universidades de Milán, Italia; de Toronto, Canadá y 
el Centro Victoriano de Medicina Legal de Melbourne, Australia, 
sea una plataforma de cooperación académica que contribuya a 
promover y fortalecer el aporte de la acción forense humanitaria 
al DIH y a los derechos humanos a nivel global.

La concepción tradicional de la medicina y de la ciencia fo-
rense las vincula a fines exclusivamente judiciales. La propia pa-
labra forense deriva del antiguo “foro” romano, la sede de los 
tribunales de justicia, y significa “relacionado con los tribuna-
les” o, más simplemente, “relacionado con la ley”. Sin embargo, 
a pesar de su estrecho vínculo con la ley y procesos judiciales, 
la medicina forense y la ciencia forense siempre han tenido una 
dimensión humanitaria. Por ejemplo, en el proceso de recolec-
ción y presentación de pruebas para un juicio por homicidio, la 
medicina forense habrá ayudado a identificar al fallecido, asegu-
rando así a sus familiares, entre otras cosas, el derecho a honrar a 
su ser querido de acuerdo a sus preceptos culturales y religiosos. 
También habrá contribuido a la comprensión de lo que le sucedió 
al fallecido, ayudando a que la incertidumbre corrosiva acerca 
de ello sea reemplazada por algo más cercano a la verdad, por 
terrible que sea. Asimismo, en el camino hacia la presentación 
de pruebas en un juicio por violación, la medicina forense habrá 
contribuido a asegurar la asistencia médica temprana y de otra 
índole brindada a la víctima, con el fin de atender las secuelas 
físicas y emocionales de la agresión. 

El carácter revolucionario e innovador de la acción forense 
humanitaria es precisamente el de priorizar la dimensión y el 
aporte humanitario de la ciencia forense. Y de esta manera, con-
tribuir a toda respuesta humanitaria que requiera el conocimien-
to de las ciencias forenses ante situaciones de conflictos, violen-
cia armada y grandes catástrofes; ayudando a garantizar con ello, 
entre otras cosas, la correcta gestión de las personas fallecidas, 
incluyendo la protección de su dignidad, y lograr su identifica-
ción, paso esencial para evitar su desaparición. Gracias a ello, hoy 
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se reconoce que la correcta y digna gestión de los muertos en 
emergencias humanitarias es uno de los tres pilares de la respues-
ta humanitaria en conflictos o desastres (junto con el cuidado 
de los sobrevivientes y la restauración de los servicios básicos),7 
para lo cual el aporte de la ciencia forense resulta indispensable. 

Otras áreas de acción humanitaria para las cuales las cien-
cias forenses resultan de gran utilidad e incluso indispensables 
incluyen, entre otras, el monitoreo de los lugares de detención; 
la documentación de malos tratos y torturas, especialmente en 
lugares de custodia; el apoyo a familiares en duelo, y la investiga-
ción de muertes bajo custodia.8 

2. La historia de la acción forense humanitaria 

Si bien su vínculo con la actual acción forense humanitaria para 
resolver desapariciones es tenue, la exhumación seguida de análi-
sis forense llevada a cabo en 1943, respecto de los restos de cien-
tos de víctimas de una masacre perpetrada durante la Segunda 
Guerra mundial por las tropas soviéticas en los bosques de Katyn, 
en Polonia, requieren aquí una mención particular. Dicha opera-
ción forense representa el primer caso del uso a gran escala de la 
medicina forense y técnicas científicas disponibles en su tiempo 
para recuperar y ayudar a identificar a las víctimas de una matan-
za cometida en tiempos de guerra. Además, fue llevada a cabo por 
un equipo internacional de expertos forenses, y asistida por una 
comisión técnica de la Cruz Roja Polaca que, logró la identifica-
ción de algunos de los restos recuperados en base a documentos 
y otros artículos personales recuperados junto a los cuerpos, y las 
víctimas fueron posteriormente enterradas de una manera digna.9 

7 Morgan, Oliver; Tidball-Binz, Morris y van Alphen, Dana (eds.), La gestión 
de cadáveres en situaciones de desastre: Guía práctica para equipos de respues-
ta, Washington D.C., OPS/OMS, CICR, FICR, 2006.

8 CICR, Guidelines for Investigating Deaths in Custody, Ginebra, CICR, 
2013.

9 Debons, Delphine; Fleury, Antoine y Pitteloud, Jean-François, Katyn and 
Switzerland: Forensic Investigators and investigations in Humanitarian Crises 
1920-2007, Geneva, Georg Editeur, 2009.
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Décadas más tarde, la acción forense humanitaria propia-
mente dicha surgió a partir de dos aportes fundamentales y com-
plementarios. 

El primero es hoy bien conocido y consistió en el uso pionero 
de las ciencias forenses por parte de una organización no guber-
namental de antropología forense en Argentina, creada allí para 
buscar a víctimas del régimen militar que gobernó el país entre 
1976 y 1983, específicamente para investigar el paradero de los 
“desaparecidos”. Se trata del Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF), que comenzó sus actividades a principios de la 
década de 1980, aplicando técnicas derivadas de la arqueología y 
de la antropología forense para encontrar e identificar a algunas 
de los miles de víctimas del régimen. En este esfuerzo humanita-
rio y de derechos humanos sin precedentes, contaron con la asis-
tencia de expertos forenses de renombre internacional convoca-
dos por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y, 
en particular, del Dr. Clyde Snow, quienes proporcionaron a los 
fundadores del EAAF la capacitación necesaria en antropología 
forense y otras ciencias relacionadas. El EAAF es hoy una institu-
ción reconocida internacionalmente y continúa llevando a cabo 
estas tareas, tanto a nivel local como internacional. El Equipo se 
ha transformado también en un modelo idóneo para iniciativas 
similares en toda América del Sur y otras regiones, ayudando a 
crear y a capacitar equipos similares en el Perú, Guatemala y en 
otros países de la región y el mundo.10

Por ejemplo, en noviembre de 1989, el autor de este artículo 
participó como miembro del EAAF, del cual fue co-fundador y 
del que era director en aquel entonces, como docente del primer 
Seminario Latinoamericano Sobre la Aplicación de las Ciencias 
Forenses en las Investigaciones de Derechos Humanos, orga-
nizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH) en San José, Costa Rica. Dicho curso sirvió como referen-
te e inspiración para el desarrollo de dicha capacidad en la región 
en años posteriores.

El EAAF contribuyó a confirmar el valor y la utilidad de la 
ciencia forense para encontrar a muchos de los “desaparecidos” 

10 Celesía, Felipe, La muerte es el olvido, Buenos Aires, Ediciones Paidós, 2019.
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y brindar con ello respuestas fehacientes a sus familiares y a sus 
respectivas comunidades, sobre el paradero y la suerte sufrida 
por sus seres queridos. Muchos familiares encontraron así, por 
primera vez, la verdad que tanto buscaban y que les había sido es-
catimada por los sistemas forenses tradicionales, con frecuencia 
sesgados por las políticas de los regímenes imperantes. 

Sin embargo, es importante destacar aquí que la inspiración 
y fuerza motriz original para la creación del EAAF no provino de 
las ciencias forenses, sino de los mismos familiares de personas 
desaparecidas y, en particular, de las Abuelas de la Plaza de Mayo. 
La organización fue creada en 1977, en plena dictadura militar, 
para encontrar a los niños, sus nietos, secuestrados junto a sus 
padres desaparecidos. Para apoyar su búsqueda e identificar fe-
hacientemente a sus nietos recuperados años después de su desa-
parición, las Abuelas idearon el uso de la hemogenética forense 
para asistir dichas identificaciones,11 y crearon así el primer banco 
forense de datos genéticos del mundo, establecido por la ley na-
cional en 1987,12 que más tarde incorporó el análisis de ADN a 
sus investigaciones, también a instancias de las Abuelas. Fueron 
precisamente las Abuelas quienes brindaron el aliento y apoyo in-
dispensables para la creación del EAAF, en un momento en que 
las primeras exhumaciones científicas realizadas por el Equipo en 
Argentina enfrentaban críticas, escepticismo e incluso amenazas. 

El segundo aporte fundamental para el desarrollo de la acción 
forense humanitaria ha sido el del DIH y del derecho internacio-
nal de los derechos humanos. La Tabla 1 enumera algunos dere-
chos y obligaciones fundamentales contenidos en dichas ramas 
del derecho internacional público en relación a personas desapa-

11 Berra, Jorge; Grinspon, Diana, Liwski, Norberto y Tidball-Binz, Morris, 
“Genetical identification of ‘missing’ children in Argentina”, en Brinkmann 
B. y Henningsen K. (eds.), Advances in Forensic Haemogenetics 1, Berlin, 
Springer-Verlag, 1986.

12 Penchaszadeh, Victor B., “Genetic Identification of Children of the Disap-
peared in Argentina”, Journal of the American Medical Women’s Associa-
tion, vol. 52, 1997, pp. 16-27. Véase, asimismo, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de los derechos 
humanos en Argentina 1980, OEA/Ser.L/V/II.49 doc. 19, de 11 de abril de 
1980, y Amnesty International, The Disappeared of Argentina, London, 
Amnesty International,1979.
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recidas en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. 
Sin proponérselo en sus orígenes, dichos enunciados han servido 
a la postre para enmarcar y articular los principios rectores de la 
acción forense humanitaria y anticipar incluso el tipo de conoci-
mientos, métodos y técnicas forenses necesarios para ayudar a 
hacerlos efectivos, incluyendo los desarrollados tempranamente 
por el EAAF y Abuelas de Plaza de Mayo. 

Tabla 1. Algunos derechos y obligaciones fundamentales 
contenidos en el Derecho Internacional Humanitario y en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos relacionados con 
personas desaparecidas en conflictos armados y otras situaciones 

de violencia

Derecho / Obligación Referencia

Derecho que asiste a las familias 
de conocer la suerte y paradero 
de sus miembros. 

Protocolo Adicional I a los Con-
venios de Ginebra (artículo 32).

Obligación de adoptar todas las 
medidas posibles para dar cuenta 
de las personas reportadas como 
desaparecidas a raíz de un con-
flicto armado. 

Protocolo Adicional I a los Con-
venios de Ginebra (artículos 32 y 
33) y Cuarto Convenio de Gine-
bra (artículos 136-141).

Derecho de las familias al respeto 
de su vida familiar.

Convenio de La Haya de 1907 
(Reglamento N° IV); Declara-
ción Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 (artículo 12); 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (artículo 17); 
Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales 
(artículo 8), y Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políti-
cos (artículos 17 y 23).

Obligación de las Partes (en los 
conflictos armados) de recoger 
toda la información disponible a 
los fines de identificar a los muer-
tos antes de su disposición final.

Primer Convenio de Ginebra (ar-
tículos 16 y 17).
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Curiosamente, el derecho universal de todo individuo a ser 
identificado tras su muerte, algo fundamental para evitar que una 
persona fallecida se convierta en desaparecida, es de desarrollo 
relativamente reciente y fue reconocido de manera formal en 
1996, por la Asamblea General de la INTERPOL (International 
Criminal Police Organization).13 

Paralelamente a lo anterior, durante los años ochenta y no-
venta del siglo pasado, algunas organizaciones no gubernamenta-
les internacionales de derechos humanos, como Amnistía Inter-
nacional y Physicians for Human Rights, comenzaron a utilizar 
los servicios de médicos forenses para sus investigaciones, como 
así también para apoyar sus tareas de cabildeo a nivel diplomáti-
co, incluso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el Consejo de Europa y otras organizaciones intergubernamenta-
les. En base a ello, contribuyeron a desarrollar enfoques forenses 
de mejores prácticas para las investigaciones de derechos huma-
nos. La adopción por parte de la ONU, en 1989, de su Manual 
Sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota), 
es un buen ejemplo de ello.14 Desde entonces, ese Manual ha 
servido como modelo para otros documentos de la ONU sobre 
ciencias forenses, incluida la Guía para las Investigaciones de las 
Naciones Unidas Sobre Denuncias de Masacres,15 y el Manual 
de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de 
la Tortura (Protocolo de Estambul).16 El Protocolo de Minnesota 
fue revisado recientemente por un grupo de especialistas foren-

13 Interpol, ICPO-Interpol General Assembly, 65th session, Resolution 
AGN/65/RES/13, 1996, http://www.INTERPOL/GA-1996-65-IS-13%20
-%20 Disaster%20 victim%20 identification%20.pdf 

14 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Manual sobre la Prevención 
e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Su-
marias (Protocolo de Minnesota), http://hrlibrary.umn.edu/instree/exe-
cutioninvestigation-91.html 

15 ONU, Guía para las Investigaciones de las Naciones Unidas Sobre Denun-
cias de Masacres, Office of Legal Affairs, United Nations, New York, United 
Nations Publications, 1995.

16 ONU, Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortu-
ra (Protocolo de Estambul), http://www.ohchr.org/Documents/Publica-
tions/training8Rev1en.pdf
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ses y legales convocados por la ONU, resultando en una nueva 
edición del mismo, publicada en 2017, titulada “El Protocolo de 
Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente 
Ilícitas”.17Asimismo, el Protocolo de Estambul se encuentra ac-
tualmente en proceso de revisión para una próxima edición ac-
tualizada por parte de la ONU.

La primera resolución de la ONU sobre derechos humanos y 
ciencias forenses, adoptada por la Comisión de Derechos Huma-
nos en 1992, reconoció, por primera vez, ya en aquel entonces, 
el valor y el papel de las ciencias forenses en las investigaciones 
humanitarias y de derechos humanos, incluyendo las vinculadas 
a desapariciones.18 Dicha resolución hizo un llamado a la comu-
nidad de Estados para apoyar su desarrollo e implementación, e 
inspiró a la ONU a establecer una lista permanente de científicos 
e instituciones forenses de todo el mundo, disponible para parti-
cipar en las investigaciones requeridas por la organización. 

El desarrollo normativo de la ONU reconociendo el valor de 
las ciencias forenses y promoviendo su uso para la protección y 
promoción de los derechos humanos, ha sido reflejado por otros 
organismos intergubernamentales, como por ejemplo, la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA).19

Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció, 
mediante Resolución 827 de 25 de mayo de 1993, el Tribunal Pe-
nal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Este fue el primer 
tribunal penal internacional establecido para investigar y sancio-

17 ONU, Protocolo de Minnesota Sobre la Investigación de Muertes Poten-
cialmente Ilícitas, New York/ Ginebra, 2017, https://www.ohchr.org/Do-
cuments/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf Véase, también, Casey-
Maslen, Stuart; Fisher, Toby; Knuckey, Sarah y Tidball-Binz, Morris, “In-
vestigating Potentially Unlawful Death under International Law: The 2016 
Minnesota Protocol”, International Lawyer, vol. 52, núm. 1, 2019, pp. 47-80.

18 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y la ciencia fo-
rense, Resolución 1993/33, de 5 de marzo de 1993, https://undocs.org/
pdf?symbol=es/E/1993/23(supp) 

19 Organización de los Estados Americanos (OEA), Las personas desapareci-
das y la asistencia a sus familiares, AG/RES. 2513 (XXXIX-O/09), de 4 de 
junio de 2009, https://www.oas.org/dil/esp/resoluciones_asamblea_ge-
neral_39_periodo_sesiones_honduras_junio_2009.htm
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nar crímenes de guerra y de lesa humanidad desde los Tribunales 
de Nuremberg y de Tokio —creados al final de la Segunda Guerra 
Mundial—, y el primero en llevar a cabo de manera extensa in-
vestigaciones forenses sobre los hechos investigados, en particu-
lar con respecto a homicidios y masacres. 

Sin embargo, dichas investigaciones forenses, que incluyeron 
exhumaciones a gran escala, tuvieron como fin exclusivo apor-
tar pruebas de los crímenes cometidos, en particular la causa, 
manera y circunstancias de la muerte de las víctimas. El Fiscal 
Adjunto del TPIY explicó en su momento el propósito del pro-
grama de exhumaciones forenses auspiciado por el Tribunal de la 
siguiente manera: “Tras las exhumaciones [...] todos los cuerpos 
se sometieron a autopsias [...] para determinar la causa y manera 
de muerte y el perfil demográfico de las víctimas”.20 

Ahora bien, al enfocar el TPIY sus investigaciones forenses 
exclusivamente en el objetivo de adjudicar responsabilidades, se 
dejó de lado la identificación de todas las víctimas, pues las con-
denas por asesinato y genocidio no requerían de los nombres de 
las víctimas y, por otro lado, la identificación de cada una de las 
mismas hubiese requerido de recursos y tiempo que el Tribu-
nal no disponía. Como consecuencia de ello, cientos de cuerpos 
examinados continuaron sin nombre: continuaron siendo desa-
parecidos. Y sus familias continuaron sufriendo la angustia de 
no saber el paradero de sus seres queridos y de no poder velar y 
honrar a sus muertos. 

La comunidad internacional no tardó en reaccionar mediante 
iniciativas destinadas a identificar a los muertos de las guerras de 
la antigua Yugoslavia y encontrar a los desaparecidos. 

Por ejemplo, tras el Acuerdo Marco General Para la Paz en 
Bosnia y Herzegovina de 1995, también llamado Acuerdo de 
Dayton, se creó en 1996 la Comisión Internacional de Personas 
Desaparecidas (ICMP).21 Dicha organización asistió mediante 

20 Blewitt. G., “The role of forensic investigations in genocide prosecutions 
before an international tribunal”, Medical Science Law, vol 37, núm. 4, 
1997, p. 288.

21 La ICMP logró formalmente el estatus de organización intergubernamen-
tal en 2014. Véase, Agreement on the Status and Functions of the Inter-
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análisis de ADN a gran escala los esfuerzos de forenses locales e 
internacionales abocados a buscar a los desaparecidos, los cuales 
han permitido la recuperación e identificación hasta la fecha de 
aproximadamente el 70% de los 40,000 desaparecidos y muertos 
en la antigua Yugoslavia. Recientemente, la ICMP ha establecido 
acuerdos de cooperación con la Corte Penal Internacional y la 
INTERPOL.22

A lo largo del conflicto armado en la antigua Yugoslavia, el 
CICR trabajó arduamente para resolver las desapariciones, como 
lo ha hecho históricamente en otras partes del mundo. Sin em-
bargo, la organización no contaba en aquel entonces con capaci-
dad forense. De esta manera, las consecuencias humanitarias de 
la tragedia de los muertos sin nombre y de las desapariciones en 
la antigua Yugoslavia llevaron al CICR a organizar en 2003 la pri-
mera Conferencia Internacional de Expertos Gubernamentales y 
No-Gubernamentales sobre los Desaparecidos y sus Familiares, 
precisamente con la finalidad de elaborar recomendaciones prác-
ticas para prevenir y resolver este fenómeno en todo el mundo 
en base a las lecciones aprendidas, incluyendo las de las ciencias 
forenses.23 

Dicha Conferencia identificó claramente una lección funda-
mental aprendida de aquel conflicto, la cual es hoy también una 
piedra angular de la ética de la práctica forense humanitaria: la 
necesidad de identificar a los muertos en toda investigación so-
bre fallecidos y desaparecidos en conflictos armados, otras situa-
ciones de violencia y grandes catástrofes. Ello fue explícito en va-

national Commission of Missing Persons, http://www.icmp.int/wp-con-
tent/uploads/2014/12/agreement-on-the-status-and-functions-of-icmp-
english.pdf 

22 ICMP co-operation agreement with the International Criminal Court, 
http://www.icmp.int/wp-content/uploads/2016/07/memorandum-
of-understanding-icmp-and-icc-signed-7-July-2016.pdf, e ICMP co-ope-
ration agreement with INTERPOL, http://www.icmp.int/wp-content/
uploads/2016/07/cooperation-agreement-icmp-and-interpol.pdf La 
ICMP trasladó su sede desde Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, a La Haya, 
Holanda, y cuenta hoy con casi 200 empleados. 

23 Informe del CICR. Las personas desaparecidas y sus familiares. Capítulo II. 
Resumen,, https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_themis-
sing_012003_es_10.pdf
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rias de las conclusiones y recomendaciones de dicha importante 
Conferencia, destacando las siguientes: 

Los especialistas forenses que trabajan en investigaciones sobre 
personas desaparecidas […] tienen la obligación ética de abogar ac-
tivamente por un proceso de identificación […] 

Al examinar los restos [humanos], tienen el deber ético de obser-
var y registrar toda la información potencialmente relevante para la 
identificación de los mismos.

Deben considerar los derechos y necesidades de las familias antes, 
durante y después de la investigación forense.

Deben estar familiarizados con las disposiciones pertinentes del 
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y 
deben promover la incorporación de dichas disposiciones en su 
práctica y en la capacitación básica de especialistas forenses.24 

Las recomendaciones de la Conferencia de 2003 incluyen 
también recomendaciones y directrices para la búsqueda, la re-
cuperación, el manejo y la identificación de los fallecidos en los 
conflictos armados y contextos similares, incluyendo:

• Los roles, deberes y responsabilidades y los estándares 
éticos aplicables para los profesionales y equipos foren-
ses;

• Las pautas para la documentación y almacenamiento de 
restos humanos y evidencias asociadas;

• El uso de diferentes disciplinas forenses, métodos y cri-
terios para la identificación forense humana basada en el 
uso integral de los mismos;

• Los principios para el manejo ético, efectivo y eficiente 
de la información, incluida la recopilación y comparación 
de datos ante mortem y post mortem; 

• Asesoramiento sobre la relación entre los médicos foren-
ses y las familias y comunidades en duelo.

Atrás dicha Conferencia, y con el fin de difundir e imple-
mentar las recomendaciones de la misma relativas al uso de las 
ciencias forenses para prevenir y resolver las desapariciones, el 

24 Idem. 
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CICR adquirió, por primera vez en su historia, capacidad foren-
se propia. Esto condujo al uso pionero de las ciencias forenses 
por parte de dicha organización para fines exclusivamente huma-
nitarios, principalmente para asistir la búsqueda y la identifica-
ción de personas desaparecidas en conflictos armados de todo el 
mundo, resultando en la creación de la nueva disciplina de acción 
forense humanitaria. 

Gracias a ello, el CICR cuenta hoy con la única estructura fo-
rense en el mundo dedicada exclusivamente a la acción forense 
humanitaria: una Unidad Forense que opera a nivel global con 
casi 90 especialistas de diversas especialidades forenses, entre 
ellas, la medicina, patología, antropología, odontología, arqueolo-
gía, genética y criminalística. En términos generales, su función 
es asesorar, educar, capacitar y mejorar la capacidad existente de 
la medicina forense y ciencias relacionadas de los países en los 
que el CICR se encuentra, para desarrollar estándares de mejo-
res prácticas forenses que se apliquen a las actividades humani-
tarias y ayudar en su implementación. Los expertos participan 
también, cuando las circunstancias así lo requieren, en acciones 
forenses humanitarias en contextos de conflictos armados, otras 
situaciones de violencia y grandes catástrofes, incluyendo aque-
llas derivadas de la migración.

Cabe destacar que las recomendaciones de la Conferencia de 
2003 han resultado asimismo valiosas para guiar procesos y ac-
ciones concretas en diversos países del mundo, para prevenir y 
resolver las desapariciones, y son aún un referente en la materia. 
Por ejemplo, en 2007, Colombia incorporó las recomendaciones 
a su propia legislación, como parte del Plan Nacional para la Bús-
queda de Personas Desaparecidas.

A pesar de los avances logrados en la resolución y prevención 
de desapariciones desde la Conferencia de 2003, las crisis hu-
manitarias actuales, incluyendo los conflictos armados de Medio 
Oriente, las catástrofes naturales y la crisis de migración hacen 
que la tragedia de personas desaparecidas no haya disminuido 
en el mundo. Al contrario, la misma se ha agudizado y plantea 
nuevos desafíos, incluidos aquellos para la acción forense huma-
nitaria. Esto llevó al CICR a lanzar en 2018 un nuevo Proyecto 
Sobre Personas Desaparecidas, el cual tiene por fin desarrollar a 
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lo largo de cuatro años una serie de estándares, principios y guías 
para responder a dichos desafíos, incluyendo los de la acción fo-
rense humanitaria.25 

En lo que respecta a la aplicación de la acción forense huma-
nitaria en situaciones de catástrofes naturales con grandes núme-
ros de víctimas fatales, tales emergencias humanitarias requieren 
guías, habilidades y recursos forenses similares a los utilizados en 
emergencias humanitarias derivadas de conflictos armados.

Es por ello que, tras el tsunami que impactó el sudeste asiáti-
co en 2004, el CICR y la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acordaron con la Orga-
nización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de 
la Salud desarrollar conjuntamente una guía para la gestión de 
cadáveres en desastres y llenar así el vacío que existía en la ma-
teria. Dicho vacío se puso en especial evidencia tras el tsunami, 
cuando los primeros equipos de respuesta se percataron de la fal-
ta de guías adecuadas para llevar a cabo esa difícil pero indispen-
sable labor, con el resultado de miles de fallecidos que quedaron 
expuestos a la intemperie y a depredadores, y que nunca fueron 
identificados. 

La iniciativa conjunta llevó a la elaboración de un manual, 
“La gestión de cadáveres en situaciones de desastre. Guía prácti-
ca para equipos de respuesta”, publicado originalmente en 2006, 
y posteriormente revisado y actualizado en una segunda edición 
publicada en 2016.26 Esta publicación establece los medios por 
los cuales se pueden y deben manejar respetuosamente un gran 
número de cuerpos como parte de un enfoque más gradual para 
su identificación. Ha sido traducida a más de 15 idiomas y se ha 

25 Tidball-Binz, Morris, “La ciencia forense aplicada al cuidado de los difun-
tos y la búsqueda de desaparecidos: en conversación con el Dr. Morris 
Tidball-Binz”, International Review of the Red Cross. Las personas desapare-
cidas, núm. 905, https://international-review.icrc.org/sites/default/files/
ricr905-entrevista_morris.pdf 

26 Morgan, Oliver; Tidball-Binz, Morris y van Alphen, Dana (eds.), op. cit. 
Véase también, Ellingham, Sarah; Cordner, Stephen y Tidball-Binz, Morris, 
“Guía práctica revisada para equipos de respuesta sobre la gestión de ca-
dáveres en situaciones de desastre”, International Review of the Red Cross, 
núm. 902, 2017, pp. 647-669.
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convertido en una guía obligada en todo el mundo para primeros 
equipos de respuesta, profesionales e instituciones involucradas 
en responder ante grandes catástrofes. 

El manual complementa la Guía para la Identificación de Víc-
timas de Catástrofes de INTERPOL, que ha sido, y es, el estándar 
internacional para la identificación humana en general, enfocada 
sin embargo en desastres pequeños y medianos,27 es decir, con 
un número relativamente menor de víctimas que las de las crisis 
humanitarias, que son materia de la acción forense humanitaria. 

En lo que respecta a la promoción de la acción forense huma-
nitaria como medio de resolver desapariciones, el CICR abroga 
por mejorar las capacidades forenses existentes a nivel local, en 
lugar de reemplazar las mismas con equipos forenses internacio-
nales. Un buen ejemplo de este enfoque, en la región del Medi-
terráneo, es el trabajo del Comité sobre Personas Desaparecidas 
(CMP) en Chipre, creado por la ONU para buscar a las personas 
desaparecidas durante el conflicto de 1974, de acuerdo con lo 
exigido por el DIH. Sin embargo, hasta inicios del presente siglo, 
el CMP no había logrado mayores resultados, a raíz de lo cual, en 
el año 2004, el CMP solicitó la asistencia del CICR para rediseñar 
sus tareas forenses para la búsqueda y la identificación de perso-
nas desaparecidas, de conformidad con las recomendaciones de 
la Conferencia de 2003. Ello se hizo enfocando dicha asistencia 
en el desarrollo de la capacidad forense local, fundamentalmente 
mediante la asesoría y la capacitación de un equipo local susten-
table. A este esfuerzo se sumaron también expertos forenses de 
diferentes países (por ejemplo, de Canadá, Estados Unidos, Co-
lombia, Argentina, Reino Unido e Irlanda). Como resultado de 
ello, el CMP cuenta hoy con su propio equipo forense totalmente 
chipriota, el cual ha desarrollado un enfoque integrado ejemplar 
para la recuperación forense y la identificación de aquellos que 
murieron durante el conflicto de los años sesenta y setenta, lo-
grando así constituirse en modelo de buena práctica en la mate-
ria.

27 INTERPOL, Guía de INTERPOL para la Identificación de Víctimas de Ca-
tástrofes (IVC), https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-
cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-Catastrofes-IVC
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La experiencia adquirida por el CICR en los últimos 15 años 
en el uso de su propia práctica forense en todo el mundo para 
apoyar el cumplimiento del DIH, particularmente con respecto 
a personas desaparecidas y fallecidas, pero también respecto a 
las personas vivas, condujo al desarrollo de la nueva disciplina 
denominada acción forense humanitaria.

Paralelamente a sus orígenes en Argentina, gracias a la visión 
de las Abuelas de Plaza de Mayo y la labor pionera del EAAF, es 
saludable reconocer que el desarrollo de la acción forense huma-
nitaria ha sido obra de una organización como el CICR, sin ex-
periencia previa en ciencia forense, que, sin embargo, ha sabido 
utilizarla exitosamente para apoyar su labor humanitaria en todo 
el mundo, contribuyendo también así al surgimiento de una nue-
va disciplina. Pero ¿qué hay de su futuro?

3. El futuro

El rápido desarrollo de la acción forense humanitaria en los últi-
mos 15 años, desde la Conferencia Internacional de 2003 sobre 
Personas Desparecidas y sus Familiares y la ulterior adquisición 
de capacidad forense propia por parte del CICR, es una medida 
de la demanda creciente de servicios de acción forense humani-
taria en todo el mundo. 

Sin embargo, para asegurar su impacto a futuro, dicho desa-
rrollo deberá tener en cuenta los desafíos emergentes que, en el 
campo humanitario, requiere la aplicación de los conocimientos 
de la ciencia forense, por ejemplo, la identificación de fallecidos 
en el marco de flujos migratorios sin precedentes, y la capacidad 
de responder a los mismos de manera eficaz y eficiente.

3.1. Preparándonos para un futuro impredecible

La impredecibilidad es un factor creciente de las crisis humani-
tarias, como lo reconoce el jurista del CICR Vincent Bernard: “La 
impredecibilidad es más que nunca la regla en el campo humanita-
rio, y más que predecir y de prevenir crisis futuras, hay que prepa-
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rarse para ellas […]. La capacidad de los actores humanitarios para 
ayudar a las víctimas del mañana dependerá de su capacidad para 
mejorar sus herramientas de preparación y respuesta rápida”.28

A ello se añade la magnitud mortífera de la mayoría de las 
crisis humanitarias registradas desde 2003:

• Violencia post-invasión de Irak (2003-2019, más de 
500,000 muertos y desaparecidos). 

• Terremoto, sureste de Irán (2003, aproximadamente 
30,000 muertos). 

• Tsunami en el Océano Índico (2004, aproximadamente 
230,000 muertos y desaparecidos).

• Huracán Katrina, Estados Unidos (2005, 1836 muertos).
• Terremoto, Cachemira, Pakistán (2005, aproximadamen-

te 80,000 muertos). 
• Ola de calor europea (2006, aproximadamente 3,400 

muertos). 
• Terremoto, Indonesia (2006, aproximadamente 6,000 

muertos y desaparecidos). 
• Ciclón Nargis, Myanmar (2008, aproximadamente 

130,000 muertos y desaparecidos). 
• Terremoto, este de Sichuan, China (2008, aproximada-

mente 88,000 muertos y desaparecidos). 
• Terremoto, Haití (2010, aproximadamente 316,000 

muertos y desaparecidos). 
• Inundaciones, Pakistán (2010, aproximadamente 2,000 

muertos y desaparecidos). 
• Terremoto y Tsunami, Japón (2011, 15,550 muertos). 
• Tifón Haiyan, Filipinas (2013, aproximadamente 9,000 

muertos y desaparecidos). 
• Epidemia de ébola, África occidental (2014-2015, 11,308 

muertes).
• Ola de calor, India y Pakistán (2015, aproximadamente 

2,500 muertos en cada país). 
• Conflicto sirio (2011-2019, aproximadamente 500,000 

muertos y 200,000 desaparecidos). 

28 Bernard, Vincent, “Editorial. The future of humanitarian action”, Interna-
tional Review of the Red Cross, vol. 93, núm. 884, 2011, pp. 891-897.
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• Terremoto, Nepal (2015, aproximadamente 9000 muer-
tos y desaparecidos). 

• Muertes masivas asociadas con migraciones en África, 
desde Medio Oriente a Europa y en otros lugares, dentro 
de Asia y desde Asia a Australasia, como así también en 
Centro y Norte América (más de 50,000 muertos y desa-
parecidos).

El más reciente ejemplo de ello es la actual pandemia de en-
fermedad por coronavirus (COVID-19), causada por el virus 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-
CoV-2). La nueva enfermedad se identificó por primera vez el 1 
de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la pro-
vincia de Hubei, en la China central y se extendió rápidamente 
en los meses siguientes al resto del mundo. La OMS la reconoció 
como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. A fecha de 
31 de marzo de 2020, se ha informado oficialmente de más de 
800.00 casos de COVID-19 en más de 200 países y territorios, lo 
que ha resultado en casi 40.000 muertes,29 lo cual ha desbordado 
en muchos contextos la capacidad para manejar adecuadamente 
a las personas fallecidas. Ello llevó al CICR a emitir una guía para 
los Gobiernos y a apoyarles en su implementación para la ade-
cuada y digna gestión de fallecidos a causa de la pandemia.

Esta es una trágica muestra de las enormes necesidades, en 
gran medida insatisfechas, de acción forense humanitaria, a nivel 
global, simplemente en relación con la gestión adecuada de los 
muertos y búsqueda de las personas desaparecidas. 

Asimismo, el cambio climático ya ha generado una mayor 
frecuencia e intensidad de desastres naturales. Esta es una ten-
dencia que aumentará aún más a medida que algunos países in-
cumplan sus obligaciones de prevenir el calentamiento y degra-
dación ecológica a nivel global. Como se sabe, la magnitud de las 
consecuencias de los eventos catastróficos se ha incrementado 
debido al aumento de la población y la densidad de la misma, 
especialmente cuando afecta a áreas urbanas frágiles. Dicho re-
conocimiento debería garantizar que los esfuerzos e inversiones 
necesarias continúen mejorando en esta área. 

29 Véase, www.worldometers.info al 31 de marzo de 2020.
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Por otro lado, los conflictos armados aumentan en comple-
jidad, como por ejemplo en Siria, y sus efectos en los países y 
comunidades se ven agravados por otras tendencias, como el cre-
cimiento de la población, el aumento del número de personas 
mayores, la mayor urbanización, el aumento de la desigualdad 
económica entre las poblaciones y el aumento de la fragilidad 
ecológica. Esta fragilidad, el aumento de la frecuencia y la inten-
sidad de los desastres naturales y el crecimiento de la población 
interactúan negativamente entre sí al erosionar la seguridad de 
pueblos y naciones.30 

Habría que agregar a dicha lista el creciente reconocimiento 
de la escala pandémica de violencia sexual y de género en todo 
el mundo, que también requieren intervenciones forenses hu-
manitarias para su eficaz documentación, resolución y preven-
ción.31 

La Guerra Fría había transformado el concepto de seguridad 
en uno solo, ligado principalmente a la seguridad de las fronteras 
nacionales. Existen sin embargo muchas otras amenazas para la 
seguridad y el bienestar en el mundo: la pobreza extrema y las 
privaciones; la desigualdad; la violencia y el conflicto; las crisis 
humanitarias y la gobernanza débil. Muchas de estas amenazas 
son interactivas y se potencian entre sí. 

No es casualidad que la enfermedad por el virus del Ébola 
surgiera a escala epidémica en los países que se recuperaban a 
duras penas de un conflicto armado en África occidental.32 La 
magnitud de la epidemia fue tal que llevó al Consejo de Seguri-
dad de la ONU a adoptar la Resolución 2177 (2014) declarando 
a la epidemia de Ébola como una amenaza para la paz y la segu-
ridad internacionales. Las consecuencias de conflictos armados 
del pasado reciente y la poca seguridad humana en África occi-

30 Loftis, Randy Lee, Half of Weather Disasters Linked to Climate Change, 
National Geographic, de 5 de noviembre de 2015, http://news.national-
geographic.com/2015/11/151105-climate-weather-disasters-drought-
storms/

31 Wells, David, op. cit., pp. 1-4.
32 Heymann, David et al., “Global Health Security: The wider lessons from 

the West African Ebola virus disease epidemic”, The Lancet, vol. 385, de 9 
de mayo de 2015, pp. 1884-1901.
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dental llevaron a una rápida expansión de la epidemia al punto 
que se convirtió en una emergencia global, con intervención del 
Consejo de Seguridad de la ONU.

Todo lo anterior sirve para recordarnos la posible compleji-
dad de crisis humanitarias futuras y la necesidad de preparar y 
adaptar la acción forense humanitaria de manera acorde. En tales 
circunstancias, los enfoques innovadores para la preparación se-
rán claves.33

3.2. Co-desarrollo en vez  
de “asistencia al desarrollo”

Hay algunas señales alentadoras de cambios de enfoques y ejem-
plos de acción que pueden ayudar a definir y fortalecer el futuro 
de la acción forense humanitaria.

Sir Edmund Ramsay Crisp, quien fuera jefe del Servicio Na-
cional de Salud (NHS) y Ministro de Salud de Gran Bretaña en-
tre 2000 y 2006, es autor de un libro visionario titulado “Darle la 
vuelta al mundo: la búsqueda de salud a nivel global en el siglo 
xxi”.34 En él explora el concepto de desarrollo conjunto, en lu-
gar de la prevalente asistencia al desarrollo, mediante la cual las 
naciones más ricas inyectan fondos para desarrollo en regiones 
menos favorecidas. En su lugar, el desarrollo conjunto apunta a 
favorecer procesos de co-desarrollo y enriquecimiento mutuos. 
El autor describe varios ejemplos de países de bajos recursos e in-
suficiente cobertura médica, donde actores locales con gran com-
promiso y capacidad de innovación han sido capaces de encontrar 
e implementar soluciones concretas, prácticas y adaptadas a las 
necesidades locales, utilizando para ello materiales y recursos dis-
ponibles localmente, para atender así a necesidades de pacientes y 

33 Ferris, Elizabeth, “Megatrends and the future of humanitarian action”, In-
ternational Review of the Red Cross, vol. 93, núm. 884, 2011, pp. 915-938, 
y Georgieva, Kristalina y Kellenberger, Jakob, “Discussion: What are the 
future challenges for humanitarian action?”, International Review of the Red 
Cross, vol. 93, núm. 884, 2011, p. 901.

34 Crisp, Nigel, Turning the World Upside Down - the Search for Global Health 
in the 21st Century, CRC Press, 2010.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Morris V. Tidball Binz

| 284

sus comunidades. Dichos actores locales lograron adaptar creati-
vamente nuevos conocimientos y tecnologías globales en materia 
de salud al ámbito local, aportados mediante iniciativas de co-de-
sarrollo por parte del Reino Unido. Gracias a ello desarrollaron in-
cluso nuevos modelos participativos de servicios de salud pública, 
involucrando a pacientes, familias y a sus comunidades.

Asimismo, el mismo Sir Ramsay Crisp observó que el perso-
nal del Servicio Nacional de Salud británico que tuvo oportuni-
dad de asistir y participar en dichas experiencias regresó al Reino 
Unido y a sus propias labores con una motivación y capacidad vi-
siblemente mejoradas para la innovación y la resolución de pro-
blemas en la práctica doméstica, como así también con una mejor 
utilización de los recursos disponibles, todo ello redundando en 
beneficios para la salud pública de su propio país. Dichos resul-
tados llevaron a Sir Ramsay Crisp a introducir en el Servicio de 
Salud Pública británico programas de co-desarrollo basados en el 
intercambio de su personal con los de sistemas de salud de países 
de bajos recursos, basándose precisamente en la constatación de 
que dichos intercambios resultaban beneficiosos para todos: se 
mejoró la capacidad de los servicios de salud de países de bajos 
recursos participantes de dichos programas, como así también la 
del propio Servicio de Salud Pública británico. 

No hay ninguna razón para suponer que esta experiencia de 
co-desarrollo no sea generalizable a la medicina forense y cien-
cias relacionadas, como lo demostró en su momento la propia 
creación y desarrollo del EAAF que, como indicamos, ha partici-
pado a su vez en el co-desarrollo de otras organizaciones simila-
res, en Perú, Guatemala, Filipinas y otros países. 

3.3 Investigación (y co-desarrollo)

Como toda nueva disciplina científica, la investigación aplicada 
debe ser parte consustancial de la acción forense humanitaria a 
los fines de asegurar que la misma pueda responder a los nuevos 
desafíos de manera efectiva, eficiente y confiable. 

Un desarrollo reciente y bienvenido en este sentido fue la 
creación en 2015 del Centro de Recursos Humanitarios y Dere-
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chos Humanos (HHRRC) de la Academia Americana de Ciencias 
Forenses (AAFS).35 El HHRRC utiliza los activos de la AAFS (que 
incluye personas, fondos y acceso a equipos) para apoyar proyec-
tos de investigación y desarrollo en el uso de la ciencia forense 
y la medicina forense para actividades humanitarias y/o de de-
rechos humanos. Algunos de los proyectos financiados hasta la 
fecha incluyen los siguientes: 

• Metodologías de preservación de los restos de víctimas del 
genocidio perpetrado por los jemeres rojos en Camboya.

• Uso de marcadores isotópicos estables para la determi-
nación de origen de restos humanos no identificados de 
personas fallecidas en la frontera Texas-México.

• Fortalecimiento técnico del laboratorio forense creado 
dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de Filipinas para la investigación de violaciones de dere-
chos humanos.

• Desarrollo de un método totalmente computarizado de 
clasificación osteométrica para la comparación por pares 
en conjuntos de restos óseos humanos entremezclados.

• Desarrollo de métodos de detección de agentes neuro-
tóxicos (armas prohibidas) en tejido óseo humano.

• Fortalecimiento técnico del Departamento de Identifica-
ción Humana en Tlaxcala, México.

• Fortalecimiento de identificación forense de migrantes 
fallecidos de la región mediterránea.

A la par que el Centro brinda apoyo a tales proyectos también 
alienta a los miembros de AAFS a participar e intercambiar sus 
conocimientos con los mismos. Además de la asistencia propor-
cionada, esto contribuye a que los miembros de AAFS desarrollen 
sus propias capacidades forenses. Ello es un ejemplo concreto del 
principio de desarrollo conjunto propuesto por Sir Ramsay Crisp.

En el mismo sentido, conforme ha sido indicado, la Univer-
sidad de Coimbra en Portugal inauguró en noviembre de 2019 
un Centro Universitario de Investigación y Docencia en Ciencias 

35 American Academy of Forensic Science, Humanitarian and Human Rights 
Resource Centre, http://www.aafs.org/resources/humanitarian-human-
rights-resource-center/ 
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Forenses, Acción Humanitaria y Derechos Humanos dedicado 
exclusivamente a la investigación, formación y promoción de la 
medicina y ciencias forenses aplicadas a la acción humanitaria, 
incluyendo su integración con los derechos humanos y el dere-
cho penal internacional. Dicho Centro espera contribuir a afian-
zar el aporte de la acción forense humanitaria al DIH y a los de-
rechos humanos a nivel global, entre otros, mediante iniciativas 
de co-desarrollo de alto perfil académico con entidades forenses 
locales que participan en procesos de búsqueda e identificación 
de personas desaparecidas.

Otra manera de apoyar y promover el desarrollo e implemen-
tación efectivos de la acción forense humanitaria a nivel global es 
mediante redes profesionales. En esa línea, el CICR ha identifi-
cado la necesidad de mejorar la coordinación y la comunicación 
entre los profesionales e instituciones forenses de todo el mun-
do como un trampolín necesario para satisfacer las necesidades 
mundiales en materia de acción forense humanitaria. Para ello 
el CICR contribuye a desarrollar redes de profesionales e ins-
tituciones forenses con ideas afines en todas las regiones. Por 
ejemplo, en 2007, el CICR ayudó a lanzar la Red Iberoamericana 
de Institutos de Medicina Legal y Servicios Forenses,36 que ha 
celebrado reuniones anuales (excepto en 2012) desde entonces. 
La Red se ha convertido en una plataforma regional para el inter-
cambio y la cooperación en actividades forenses, que van desde 
la capacitación hasta la colaboración transfronteriza en desastres 
y eventos de fatalidad masiva.

Asimismo, la Sociedad Africana de Medicina Forense 
(ASFM), creada en 2010, ha celebrado desde entonces nueve 
reuniones anuales en diferentes capitales de dicho continente: 
Gaborone, Kampala, Johannesburgo, Abuja, Nairobi, Yamusukro 
(la primera reunión en África francófona), Bloemfontein, Dar el 
Salaam, y en Lome, Togo en marzo de 2020. La ASFM publicó 
en 2015 sus “Estándares mínimos para la práctica de la medicina 
forense en África”, cuyo folleto de 78 páginas trata sobre práctica 

36 Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses, https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/
Red-Iberoamericana-de-Instituciones-de-Medicina-Legal-y-Ciencias-Fo-
renses-847505658621201/ 
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de autopsia, gestión de depósitos de cadáveres, identificación de 
víctimas de desastres y documentación de la violencia sexual.

En la región de Asia y el Pacífico, en 2012, se creó la Red 
de Agencias Medico-Legales de Asia y el Pacífico (APMLA),37 la 
cual aglomera a un gran número de profesionales e instituciones 
de la región y está en el proceso de generar un conjunto de están-
dares relacionados con la acción forense humanitaria, adaptados 
a las necesidades de la región, por ejemplo:

• El manejo de restos humanos fragmentarios en grandes 
catástrofes.

• La gestión de equipos de asistencia internacional en gran-
des catástrofes.

• Entrenamiento en el manejo de cadáveres para los equi-
pos de primera respuesta.

• Planificación para el almacenamiento temporal de cadá-
veres en grandes catástrofes.

El APMLA ha desarrollado también una promisoria experien-
cia en materia de cooperación internacional para respuestas a ca-
tástrofes. 

En América Latina, la Asociación Latinoamericana de Antro-
pología Forense (ALAF), creada en 2003, es hoy un modelo de red 
regional forense.38 Tras el terremoto de 2014 en Chile, la ALAF 
organizó una lista de miembros para asistir a las autoridades chi-
lenas y apoyar en la gestión e identificación de las víctimas.

Es precisamente el apoyo y la cooperación regional para la 
asistencia al esfuerzo de las autoridades y comunidad afectadas 
lo que resulta de dicha labor mancomunada, a través de las fron-
teras y de las disciplinas forenses, con el fin del bien común.

3.4. Enseñanza y formación

Cabe destacar que el número aun relativamente muy bajo de pro-
fesionales de la medicina y ciencias forenses en muchos países 

37 Asia Pacific Medico Legal Agencies, www.apmla.net 
38 Asociación Latinoamericana de Antropología Forense – ALAF, https://

www.alafforense.org
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del mundo es contrario a la creciente importancia y necesidad 
de dicha profesión a nivel global. El número insuficiente de pro-
fesionales en la materia es con frecuencia el resultado de que 
muchos países tienen dificultades para ofrecer la formación re-
querida por parte de los mismos. En respuesta a ello existe una 
tradición bastante arraigada en algunos centros académicos de 
excelencia en el mundo, como el Instituto Victoriano de Medici-
na Legal, en Melbourne, Australia, que ofrecen formación a jóve-
nes profesionales de otros países, de manera solidaria y sin fines 
de lucro, lo cual ha contribuido en algunos casos a llenar vacíos 
importantes en ciertas regiones. 

Sin embargo, este enfoque ad hoc tiene sus defectos. La ex-
periencia profesional que se puede obtener en un entorno deter-
minado puede tener poca o ninguna aplicabilidad en otro muy 
distinto. Así, por ejemplo, la capacitación en patología forense en 
un centro médico-legal de alta complejidad y baja casuística pue-
de no corresponder a las necesidades de un estudiante originario 
de un entorno pauperizado por la violencia extrema, donde los 
recursos disponibles para estudios complementarios son muy li-
mitados y la tasa de homicidios es tal que el número de autopsias 
impide estudios pormenorizados. 

Por ello es necesario que haya más capacidad de formación 
ofrecida directamente en las regiones que la necesiten, y que la 
misma sea adaptada a las realidades y necesidades locales. Para 
ello habrá que idear centros o programas de capacitación en las 
propias regiones concernidas, utilizando recursos locales, pero 
incluyendo también formadores de prestigio internacional, a fin 
de hacer dichas formaciones atractivas para jóvenes profesiona-
les. Este principio es fácil de enunciar, pero hay muchos obstácu-
los que superar, uno de los cuales es la escasez mundial de médi-
cos forenses y científicos disponibles para formarse y dedicarse 
a la acción forense humanitaria. 

Existen sin embargo algunas iniciativas muy alentadoras en 
la materia. Por ejemplo, el EAAF estableció en 2014 un centro 
regional de formación para África, basada en Pretoria, Sudáfri-
ca, en colaboración con la Cancillería argentina y la Universidad 
de Pretoria y, a partir de 2016, también con el CICR: la Escue-
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la Africana de Acción Forense Humanitaria.39 Los participantes 
de la capacitación ofrecida por dicho Centro son tanto del país 
anfitrión como de los países de la región. El EAAF también ha 
realizado capacitaciones adaptadas a las necesidades locales en 
diferentes regiones y países donde se requiere tal capacitación 
para satisfacer las necesidades emergentes. 

Existen asimismo oportunidades crecientes para jóvenes pro-
fesionales de todo el mundo orientadas a garantizar el apoyo fi-
nanciero para su formación en acción forense humanitaria.40

De manera similar, el CICR ha contribuido a formar exitosa-
mente cientos de profesionales forenses en más de treinta países 
y todas las regiones del globo, como parte de programas inte-
grados con instituciones forenses o centros académicos locales 
y regionales. 

Se espera asimismo que el nuevo Centro Universitario de In-
vestigación y Docencia en Ciencias Forenses, Acción Humanita-
ria y Derechos Humanos, inaugurado en 2019 por la Universidad 
de Coimbra, Portugal, ofrezca una plataforma de alto prestigio 
académico y de cooperación en materia de capacitación, que ayu-
de justamente a diseñar, desarrollar e implementar programas de 
capacitación en estas disciplinas, en colaboración con universi-
dades y centros académicos de regiones de todo el mundo nece-
sitadas de capacitación y formación al más alto nivel de profesio-
nales locales. 

4. Conclusión

La práctica forense siempre ha tenido un aspecto humanitario, 
incluyendo en su contribución para esclarecer el paradero de 
personas desaparecidas. Sin embargo, en las últimas décadas esta 

39 South Africa: Enabling greater use of forensics in humanitarian action in 
Africa, https://www.icrc.org/en/document/south-africa-enabling-grea-
ter-use-forensics-humanitarian-action-africa Véase también, EAAF Afri-
can School, http://www.eaaf.org/eaaf_african_school/ 

40 G. Raymond Chang Forensic Pathology Fellowship, http://boundless.
utoronto.ca/news/strengthening-developing-countries-through-forensic-
medicine-2/ 
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dimensión de la práctica e investigación forenses se ha desarro-
llado lo suficiente como para conformar una nueva disciplina, 
denominada Acción Forense Humanitaria, un campo de la cien-
cia forense aplicado a las actividades humanitarias. 

Surgió en América Latina gracias a la contribución visionaria 
de las Abuelas de Plaza de Mayo y al trabajo inicial del EAAF, de-
dicados a las investigaciones de desapariciones en Argentina, por 
un lado, y de las obligaciones universales bajo el DIH y de dere-
chos humanos de prevenir y resolver desapariciones, por el otro. 
La creación por parte del CICR de su Unidad Forense en 2004, 
inicialmente enfocada en la prevención y resolución de desapari-
ciones, ayudó a definir y consolidar aún más esta disciplina como 
una contribución innovadora y valiosa de la ciencia forense a los 
esfuerzos humanitarios en todo el mundo. 

Un mayor desarrollo de la acción forense humanitaria, res-
paldado siempre por la investigación científica y la docencia de 
alta calidad, contribuirá a fortalecer la respuesta humanitaria 
ante nuevos retos derivados de los conflictos armados actuales y 
las grandes catástrofes en todo el mundo. También se requieren 
enfoques innovadores para su desarrollo, a fin de asegurar que 
los resultados respondan efectivamente a desafíos emergentes 
y crisis humanitaria futuras. El presente artículo, dedicado a la 
ciencia forense humanitaria, espera contribuir a su promoción 
y desarrollo en la región de las Américas y el mundo, y con ello 
contribuir también a prevenir y resolver la tragedia humanitaria 
de las desapariciones a nivel global. 
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