Cuando mueren personas a raíz
de conflictos armados u otras
situaciones de violencia, desastres,
o durante procesos de migración,
sus cuerpos deben ser tratados
con respeto y dignidad. Los restos
de las personas desconocidas
deben ser buscados, recuperados e
identificados. La labor humanitaria
de hoy incluye estas tareas, cuya
realización cuenta con el aporte de
las incomparables herramientas y
conocimientos especializados que
ofrecen las ciencias forenses.

MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión
exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad
de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones
de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se
esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios
humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen
a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades
internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones
de violencia dirige y coordina.

Localizar y analizar restos humanos puede ser problemático,
sobre todo si los cuerpos han sido enterrados en fosas
clandestinas; y cuando los restos sin identificar son cientos o
más, el análisis y la identificación se hacen aún más difíciles.
El CICR proporciona asesoramiento, apoyo y capacitación
a las autoridades y profesionales forenses locales en la
búsqueda, recuperación, análisis, identificación y gestión
de restos humanos no identificados en diversos estados de
conservación. Incluso en lugares donde las instituciones
forenses han alcanzado un alto grado de desarrollo,
esas situaciones pueden superar las capacidades de las
autoridades y de los profesionales forenses locales. El CICR
se centra en el fortalecimiento de la capacidad forense local,
teniendo en cuenta que el plazo de los proyectos puede
extenderse durante décadas. El CICR también promueve el
empleo de las mejores prácticas científicas y la provisión de
la capacitación necesaria.
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Los servicios forenses del CICR se adaptan a las necesidades
de cada contexto y forman parte de un enfoque integral
de la acción humanitaria que incluye aspectos como las
actividades de protección, el diálogo con las autoridades,
la orientación jurídica, el apoyo psicosocial, los servicios de
salud, la asistencia económica, el acceso al agua y a viviendas
adecuadas, y la reducción del impacto humanitario de la
contaminación por armas.

CIENCIAS
FORENSES
Y ACCIÓN
HUMANITARIA

FOLLETO

Cuando mueren personas a raíz
de conflictos armados u otras
situaciones de violencia, desastres,
o durante procesos de migración,
sus cuerpos deben ser tratados
con respeto y dignidad. Los restos
de las personas desconocidas
deben ser buscados, recuperados e
identificados. La labor humanitaria
de hoy incluye estas tareas, cuya
realización cuenta con el aporte de
las incomparables herramientas y
conocimientos especializados que
ofrecen las ciencias forenses.

MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión
exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad
de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones
de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se
esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios
humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen
a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades
internacionales en los conflictos armados y en otras situaciones
de violencia dirige y coordina.

Localizar y analizar restos humanos puede ser problemático,
sobre todo si los cuerpos han sido enterrados en fosas
clandestinas; y cuando los restos sin identificar son cientos o
más, el análisis y la identificación se hacen aún más difíciles.
El CICR proporciona asesoramiento, apoyo y capacitación
a las autoridades y profesionales forenses locales en la
búsqueda, recuperación, análisis, identificación y gestión
de restos humanos no identificados en diversos estados de
conservación. Incluso en lugares donde las instituciones
forenses han alcanzado un alto grado de desarrollo,
esas situaciones pueden superar las capacidades de las
autoridades y de los profesionales forenses locales. El CICR
se centra en el fortalecimiento de la capacidad forense local,
teniendo en cuenta que el plazo de los proyectos puede
extenderse durante décadas. El CICR también promueve el
empleo de las mejores prácticas científicas y la provisión de
la capacitación necesaria.

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
www.cicr.org
© CICR, julio de 2014
Foto de tapa: Carla Molina/ CICR

4156/003 07/2014 1.000

Los servicios forenses del CICR se adaptan a las necesidades
de cada contexto y forman parte de un enfoque integral
de la acción humanitaria que incluye aspectos como las
actividades de protección, el diálogo con las autoridades,
la orientación jurídica, el apoyo psicosocial, los servicios de
salud, la asistencia económica, el acceso al agua y a viviendas
adecuadas, y la reducción del impacto humanitario de la
contaminación por armas.

CIENCIAS
FORENSES
Y ACCIÓN
HUMANITARIA

FOLLETO

De conformidad con el derecho internacional humanitario y
otras normas y principios fundamentales sobre la protección de
la persona, los restos de las personas que mueren en conflictos
armados u otras situaciones de violencia deben recibir un trato
digno y ser objeto de una gestión apropiada. Sin embargo, en
las situaciones de conflicto u otras situaciones de violencia
con frecuencia resulta imposible recuperar con prontitud o
tratar adecuadamente los restos de las personas fallecidas, sean
civiles o militares. En muchos casos, las personas han quedado
separadas de sus familiares, han desaparecido o han muerto
sin haber sido identificadas, y se desconoce el paradero de sus
restos. Hay una creciente demanda de servicios forenses, incluso
los del CICR, entre las autoridades públicas y los profesionales
locales, quienes necesitan de esas competencias para cumplir
las obligaciones establecidas por el derecho internacional
humanitario y otras normas y principios fundamentales sobre
la protección de la persona en lo que respecta a dar el trato
adecuado a los cuerpos de las personas fallecidas y proporcionar
información a las familias afectadas.
En el Cáucaso, el CICR ayuda a los familiares de personas
desaparecidas a encontrar respuesta a sus necesidades
jurídicas, económicas y psicosociales. Al mismo tiempo, el
CICR colabora con las autoridades para crear la capacidad
forense necesaria y elaborar mecanismos encaminados a
mejorar la comunicación, la cooperación y la coordinación
entre los actores a quienes se ha conferido el mandato de
esclarecer lo que ha sucedido con las personas desaparecidas.
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Tras un desastre, sea de origen natural o causado por el
hombre, es preciso recuperar oportunamente los cuerpos
de las personas fallecidas, darles un trato apropiado y,
en el mejor de los casos, identificarlos. Estos aspectos
son vitales para las familias y comunidades afectadas.
Cuando la infraestructura local se ve sobrepasada, esas
tareas pueden resultar sumamente complicadas. El CICR
proporciona apoyo material, asesoramiento y capacitación
a las autoridades locales y a los equipos de respuesta, para
ayudarles a cumplir con esos fines. La capacitación y el
asesoramiento provistos por el CICR permiten a los equipos
de respuesta recopilar y registrar información que aumente
las probabilidades de identificar a las personas fallecidas.
El hecho de saber que los restos de sus seres queridos
han recibido un trato apropiado y digno también puede
representar un consuelo para los familiares.

Las personas que mueren a lo largo de las rutas migratorias a
veces quedan sin identificar y la gestión de sus restos puede
superar la capacidad de los servicios forenses locales, sobre
todo cuando esas personas provienen de otros países. Otra
consecuencia de esta situación es que, al desconocer los
familiares de las víctimas lo que sucedió con sus seres queridos,
no pueden recuperar sus restos ni tampoco hacer el duelo.
Para hacer frente a este problema, el CICR colabora con las
autoridades locales y los profesionales forenses para elaborar
procedimientos y protocolos normalizados de identificación y
mejorar las estrategias nacionales y regionales de comunicación
y cooperación.

En Nepal, el CICR colabora con los socorristas, la Cruz
Roja de Nepal y las autoridades nacionales para reforzar
la respuesta a desastres y desarrollar una capacidad
sostenible, incluso en lo que respecta a la gestión de
restos humanos.

En México y América Central, el CICR impulsa la
cooperación regional para la elaboración de mecanismos
de coordinación entre las distintas instituciones
competentes; busca fortalecer las capacidades regionales
en materia de gestión e identificación de restos humanos
a través de capacitaciones técnicas específicas; promueve
la homologación e implementación de sistemas de
información unificados sobre personas desaparecidas;
sensibiliza y presta asesoramiento técnico a las autoridades
acerca de la adecuada atención y acompañamiento a
familiares de personas desaparecidas; y promueve la
adopción de instrumentos jurídicos que permitan a las
familias hacer frente a las problemáticas que conlleva la
desaparición de un ser querido.
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