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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA?

1 La acción humanitaria contra las minas consta de cinco pilares: estudios técnicos 
y remoción, educación sobre riesgos, asistencia a las víctimas, sensibilización y 
destrucción de las existencias. Este documento se centra en el primer pilar: estudios 
técnicos y remoción.

En esta guía, se han reunido dos disciplinas humanitarias muy diferentes 
–la ciencia forense y la acción contra las minas1– con el fin de alcanzar un 
objetivo común. Para ello, se explican algunos aspectos fundamentales de las 
dos disciplinas y luego se proporciona un conjunto de principios que pueden 
utilizarse para hacer frente a problemas de la vida real y elaborar procedimientos 
de relevancia para el ámbito local. Así, la guía pone de relieve la necesidad de 
una planificación conjunta sólida.

1.2 ¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA GUÍA?
Esta guía está dirigida a tres grupos de personas:

 • expertos forenses que deben tener en cuenta el riesgo de los explosivos 
peligrosos como parte de una operación mayor de recuperación 
de cadáveres;

 • expertos en acción contra las minas o remoción de artefactos explosivos 
que probablemente deban brindar apoyo o a quienes se ha asignado la tarea 
de brindar apoyo a quienes realizan actividades de gestión de cadáveres;

 • personal con otros conocimientos, o quizá de otras disciplinas 
(por ejemplo, ingenieros estructurales), al que se le haya solicitado 
participar o supervisar operaciones multidisciplinarias de gestión 
de cadáveres.

La forma en que los lectores utilicen esta guía estará determinada, en 
cierta medida, por las funciones que desempeñan. En consecuencia, la guía 
proporciona el grado de detalle técnico que sirve de base para los intercambios 
entre expertos y disciplinas y que da a cada grupo destinatario un panorama 
general de las especialidades de los demás. Esta guía no tiene la finalidad de 
capacitar a los especialistas más allá del alcance de su práctica profesional.
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1.3 ¿POR QUÉ ES NECESARIA ESTA GUÍA?

2 S. Cordner y M. Tidball-Binz, “Humanitarian forensic action – Its origins and 
future”, Forensic Science International, vol. 279, octubre de 2017, págs. 65–71, 
disponible en http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.08.011.

Cuando dos comunidades de profesionales –cada una con su terminología, 
sus principios y sus objetivos particulares– se unen para formar equipos 
multidisciplinarios o para realizar tareas conjuntas, es lógico que para cooperar 
sin dificultades deban recibir una orientación adicional. Al poner de relieve los 
resultados operacionales comunes y comparar los distintos protocolos sobre la 
base de los principios presentados en esta guía, debería ser posible lograr un 
enfoque más colaborativo.

Con frecuencia, los expertos forenses deben realizar su tarea en entornos 
donde hay explosivos peligrosos. Por ejemplo, a menudo, se espera que realicen 
exhumaciones de cadáveres inhumados en presencia de municiones sin 
explotar. En los últimos años, la recuperación de cadáveres en superficie –es 
decir, en zonas abiertas o en estructuras derrumbadas tras una explosión– se ha 
convertido en una parte cada vez más importante de la función de los expertos 
forenses, en particular, por el elevado número de muertes que se producen en 
los conflictos prolongados en zonas urbanas.

La recuperación y la identificación efectivas de los cadáveres tienen dos 
propósitos principales. En primer lugar, proporcionan a los familiares la 
información que tanto necesitan acerca de lo que les ha sucedido a sus seres 
queridos y de su paradero. En segundo lugar, contribuyen a la consolidación de 
la paz luego del conflicto2, porque, sin ellas, las comunidades se quedan con los 
interrogantes del “si” y el “dónde” y no pueden avanzar hacia el “por qué” y 
al “ahora qué”.

Los expertos en remoción de artefactos explosivos también encuentran 
cadáveres durante el desempeño de su labor. Sin embargo, ha habido situaciones 
en operaciones de remoción de artefactos explosivos en las cuales la gestión de 
los cadáveres no satisfizo las normas jurídicas o éticas internacionales, pues 
se destruyeron los cadáveres con pala mecánica o se los enterró sin que los 
expertos forenses los hubieran identificado, utilizando métodos cuestionables 
desde el punto de vista cultural. Así, se torna imprescindible generar un mayor 
conocimiento de la ciencia forense y fomentar el trabajo conjunto toda vez que 
sea conveniente.

http://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.08.011
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En la recuperación de cadáveres enterrados o en superficie, el conocimiento 
de las normas y los procedimientos, así como la capacitación cruzada, ayuda a 
garantizar que la recuperación de los cadáveres sea la adecuada y se realice de 
manera segura. Del mismo modo, los equipos forenses que realizan actividades 
en estructuras derrumbadas tras una explosión necesitan poder trabajar con 
eficacia y de manera colaborativa, junto a personal de apoyo que los proteja de 
los explosivos peligrosos y de posibles derrumbes.

Esta guía contiene una serie de ejemplos de la vida real que ilustran aspectos del 
material que se analiza. Los ejemplos ilustran por qué es necesaria esta guía y, 
con frecuencia, señalan aspectos que pueden mejorarse.

Salir de la zona de confort

A un experto forense nombrado recientemente se le asignó la tarea de 
examinar un sitio con el propósito de ubicar el emplazamiento de tumbas para 
su excavación y exhumación. El experto sabía que en la zona había habido 
enfrentamientos, pero, debido a la falta de un equipo de apoyo en remoción 
de artefactos explosivos, no tenía a nadie a quien pedir consejos de seguridad 
ni durante la fase de evaluación previa ni durante la evaluación in situ. Por 
su parte, el jefe del experto estaba seguro de que no habría problemas y no 
solicitó ayuda. En consecuencia, el experto siguió adelante con su tarea, pero 
preocupado, con razón, por su seguridad física.

1.4 MARCO NORMATIVO
En virtud del derecho internacional humanitario (DIH), los Estados están 
obligados a respetar y garantizar la gestión apropiada de los cadáveres. 
Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como el DIH 
consuetudinario, contienen normas específicas sobre la búsqueda y la 
protección de las personas fallecidas, sobre la gestión de los cadáveres, 
incluida su inhumación, sobre la preservación posterior de las fosas y sobre 
la exhumación, el examen, la identificación y la repatriación de las personas 
fallecidas. V. la sección de referencias normativas de la presente guía para un 
análisis detallado de las normas.
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Existen, además, numerosos instrumentos jurídicos internacionales cuyo 
objetivo es prevenir o mitigar las consecuencias de algunas armas explosivas. 
Entre ellos, la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, la 
Convención sobre municiones en racimo y la Convención sobre ciertas armas 
convencionales. Estos tratados describen las responsabilidades específicas 
de los Estados signatarios respecto de las medidas que han de adoptar para 
que cese el uso de armas y para destruir los depósitos de armas que plantean 
preocupaciones particulares (por ejemplo, las minas antipersonal y las 
municiones en racimo). Los Estados también deben tomar medidas para reducir 
el impacto de esas armas y de otros restos explosivos de guerra (REG). Esos 
instrumentos también se analizan en profundidad en la sección de referencias 
normativas de este documento.

La labor de los expertos forenses y de los expertos en acción contra las minas 
también se rige por normas profesionales específicas de cada disciplina. Estas 
normas se analizan someramente en el apartado 1.7. Los Estados también 
pueden optar por adoptar las Normas Internacionales para las actividades 
relativas a las minas3, una serie de documentos que utilizan el lenguaje y el 
formato de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y abarcan 
todos los aspectos de la ejecución de programas de acción contra las minas. 
Cuando un Estado adopta esos documentos, las Normas Internacionales para 
las actividades relativas a las minas pasan a formar parte del marco jurídico 
de ese Estado como Normas Nacionales de actividades relativas a las minas. 
Considerando los principios que figuran en este documento, se presentó para su 
aprobación en 2020 el texto de las Normas Internacionales para las actividades 
relativas a las minas específico para la recuperación de cadáveres.

3 Normas Internacionales para las actividades relativas a las minas. https://www.
mineactionstandards.org/, consultado el 27 de mayo de 2020.

1.5 PALABRAS CLAVE
A continuación, se enumeran los términos clave que se utilizan a lo largo de esta 
guía. El glosario contiene un listado más extenso.

AEI artefactos explosivos improvisados
DIH derecho internacional humanitario
ISO Organización Internacional de Normalización
IVC identificación de víctimas de catástrofes

https://www.mineactionstandards.org/
https://www.mineactionstandards.org/
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MSE municiones sin explotar
NIAM Normas Internacionales para las actividades relativas a las minas
POE procedimientos operativos estándar
RAE remoción de artefactos explosivos

1.6 ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LOS ÁMBITOS 
FORENSE Y DE ACCIÓN CONTRA LAS MINAS

1.6.1 LABOR FORENSE HUMANITARIA 
La práctica forense ha evolucionado por etapas en las últimas décadas, a partir 
de los años ochenta, cuando la ciencia forense –en particular, la antropología 
forense– introdujo avances que se aplicaron en América Latina para identificar 
a las personas que habían desaparecido en los años anteriores. En esa época 
también se crearon grupos como el Equipo Argentino de Antropología Forense 
(EAAF). En la década de 1990, los conflictos desatados en los Balcanes y los 
enjuiciamientos posteriores por crímenes de guerra requirieron la recuperación 
y el análisis de lugares de enterramiento complejos que, a menudo, estaban 
contaminados con municiones sin explotar (MSE). De esa experiencia, surgieron 
procedimientos operativos estándar (POE). Más tarde, en la década de 2010, la 
presencia de MSE, artefactos explosivos improvisados (AEI) y estructuras con 
daños graves en los conflictos prolongados en zonas urbanas en Irak, Siria y 
Yemen añadió mayores complejidades al proceso de recopilación de información 
por parte de los expertos forenses, en especial, en lo referente a la recuperación 
de cadáveres en edificios parcialmente derrumbados.

1.6.2 ACCIÓN HUMANITARIA CONTRA LAS MINAS
Las actividades relativas a las minas también han evolucionado por etapas. 
En las décadas de 1970 y 1980, durante la remoción de minas terrestres y MSE 
en países como Angola y Vietnam, los expertos en acción contra las minas 
trabajaban en entornos y terrenos diversos, donde la utilización de dispositivos 
mecánicos de remoción era cada vez más frecuente. Más adelante, en las 
décadas de 1990 y 2000, los conflictos de los Balcanes plantearon un nuevo reto: 
además de minas terrestres, se usaron grandes cantidades de armas trampa, 
que empleaban municiones convencionales de manera no convencional. 
Asimismo, la remoción de municiones en racimo planteaba dificultades en 
países como Líbano. Y durante la década de 2010, en los conflictos de Irak, Siria 
y Yemen se observó un uso generalizado de armas explosivas en zonas pobladas 
que dejaba centros urbanos enteros reducidos a escombros y contaminaba esas 
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zonas con grandes cantidades de MSE y AEI. La combinación de municiones 
convencionales, químicas e improvisadas en zonas densamente pobladas junto 
a grandes cantidades de escombros exige nuevos enfoques.

Región oriental de Bosnia: lugares de inhumación secundarios y terciarios 
rodeados de REG

Si bien no se encontró evidencia de que se hubiesen colocado armas trampa 
deliberadamente alrededor de las fosas, en la región oriental de Bosnia, la 
presencia de restos explosivos y no explosivos de guerra en las fosas y en su 
entorno representó un importante desafío para las operaciones realizadas 
durante las dos décadas posteriores al conflicto.

Por ejemplo, en una cueva habían ocultado más de 40 cadáveres. El avance 
posterior de las líneas de frente hizo que el lugar fuera utilizado para guardar 
armas y municiones durante una de las amnistías que tuvieron lugar durante 
el proceso de paz. Dos décadas más tarde, los cadáveres en distintos estados 
de descomposición estaban rodeados de municiones y armas. Esta situación 
supuso un problema complejo, por ejemplo, que el tamaño de la cueva solo 
permitía el ingreso de una persona. Desde la perspectiva del peligro de 
explosión, esa limitación era una suerte, porque reducía la exposición al 
peligro. Durante la excavación, un único experto forense debía extraer todo lo 
que pudiera hasta que encontró una pieza de munición. Entonces, un miembro 
del equipo de acción contra las minas ingresó a la cueva para revisar y remover 
la pieza hallada para retomar la actividad forense.

En otro caso, había una fosa común subterránea bajo un campo minado. No 
se pensó que se tratara de una acción deliberada para ocultar la fosa, sino de 
una realidad frecuente en las líneas de frente que se trasladan rápidamente. 
En casos como estos, que son frecuentes en la región oriental de Bosnia, los 
equipos de excavación adoptaron una solución sencilla: una organización 
especializada en remoción de minas usaría detectores, perros y otros medios 
para la remoción de una superficie antes de la intervención de los expertos 
forenses. El personal que participaba en las actividades relativas a las minas 
estaría disponible para prestar asistencia y comprobar la contaminación bajo la 
superficie a medida que avanzara la excavación. Lamentablemente, debido a la 
falta de recursos para apoyar la acción contra las minas, en algunos casos, hubo 
que utilizar excavadoras sin blindaje antes del inicio de la excavación como una 
forma de remoción por detonación.
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Ejemplos como estos muestran a las claras la necesidad de encontrar un 
equilibrio entre, por un lado, el peligro para el equipo forense y el personal 
que se encarga de la acción contra las minas y, por el otro, el beneficio de 
proporcionar información a los familiares de las personas fallecidas. Sin duda, 
este equilibrio es parte de la esencia del contenido de esta guía.

4 INTERPOL, Guía de INTERPOL para la identificación de víctimas de catástrofes (IVC), 
disponible en https://www.interpol.int/content/download/589/file/18Y1344%20
S%20DVI_Guide.pdf?inLanguage=esl-ES, consultado el 13 de septiembre de 2021.

5 Instituto Nacional de Normas y Tecnología, “The Organization of Scientific Area 
Committees for Forensic Science”, disponible en https://www.nist.gov/topics/
organization-scientific-area-committees-forensic-science, consultado el 13 de 
diciembre de 2019.

1.7 NORMAS TÉCNICAS EXISTENTES
Al igual que en muchas áreas técnicas, la redacción de normas para la práctica 
forense y la actividad relativa a las minas es un proceso lento que, inevitablemente, 
va un paso por detrás de la realidad sobre el terreno. Pese a ello, se han hecho 
esfuerzos para estandarizar las dos disciplinas, y las normas resultantes 
proporcionan una guía valiosa para el proceso de contratación de los expertos, el 
desarrollo profesional y las mejores prácticas. Lo que es más importante aún, con 
esos esfuerzos se pretende alcanzar una madurez en el abordaje, la colaboración 
dentro de sus respectivos campos, como algo que debe reconocerse y consolidarse.

1.7.1 INTERPOL
La guía de Interpol para la identificación de víctimas de catástrofes (IVC) es 
ampliamente conocida y utilizada por muchos países de todo el mundo4.

1.7.2 INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS Y TECNOLOGÍA 
DE ESTADOS UNIDOS

En el ámbito de la práctica forense, se está trabajando para establecer normas 
internacionales. Si bien aún no hay disponibles normas unificadas, algunas 
subcomisiones del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados 
Unidos, como las de Antropología, Identificación de Víctimas de Catástrofes e 
Investigación Medicolegal de Fallecimientos, han producido documentos que 
son considerados como parte de la bibliografía sobre prácticas idóneas5 para el 
propósito de esta guía.

https://www.interpol.int/content/download/589/file/18Y1344%20S%20DVI_Guide.pdf?inLanguage=esl-ES
https://www.interpol.int/content/download/589/file/18Y1344%20S%20DVI_Guide.pdf?inLanguage=esl-ES
https://www.nist.gov/topics/organization-scientific-area-committees-forensic-science
https://www.nist.gov/topics/organization-scientific-area-committees-forensic-science
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1.7.3 NORMAS INTERNACIONALES PARA LAS ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LAS MINAS

Las Normas Internacionales para las actividades relativas a las minas (NIAM) 
son un conjunto de normas, notas técnicas y protocolos de evaluación del estilo 
de las normas ISO que se utilizan en la mayoría de los programas de acción 
contra las minas en todo el mundo. En la mayor parte de los casos, las NIAM se 
adaptan a las necesidades locales y se incorporan a la legislación nacional como 
Normas Nacionales para las actividades relativas a las minas (NNAM).

1.8 CONTAMINACIÓN QUÍMICA, BIOLÓGICA, 
RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

A veces, la contaminación con explosivos peligrosos incluye la contaminación 
causada por material químico, biológico, radiológico o nuclear (QBRN). Aun 
dentro de la disciplina de acción contra las minas, este tipo de contaminación se 
aborda de manera independiente y, en la mayoría de los casos, solo los militares 
ejercen funciones que se superponen con las de la remoción de artefactos 
explosivos.

Aun así, es muy probable que se encuentren cadáveres ya sea junto a sustancias 
tóxicas industriales (STI), o contaminados con estas sustancias, o junto a agentes 
químicos o biológicos utilizados como armas. Por lo tanto, la contaminación 
QBRN es mencionada en esta guía debido a la posibilidad, triste pero real, de 
que los expertos forenses encuentren STI o se vean realizando investigaciones 
relativas a la conducción de hostilidades en un entorno de contaminación QBRN.

La respuesta a situaciones como estas depende del resultado operacional 
previsto. A menudo, se querrá prestar cuidados médicos, identificar cadáveres 
o realizar alguna otra actividad a pesar de las complicaciones que plantea la 
contaminación. En estas situaciones, el experto en QBRN desempeña el papel 
de facilitador técnico, que permite que continúen las operaciones, aunque de 
forma más compleja y con modificaciones.

En resumen, la presencia de material QBRN añade complejidad a situaciones 
que son de por sí problemáticas, por lo cual se requieren equipos especializados 
que evalúen el terreno antes de que comience la excavación o la zona antes de 
que se proceda al acceso.



12 LA RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ENTORNOS CON CONTAMINACIÓN POR ARMAS

El peligro de los insecticidas

En la región occidental de los Balcanes, se estaba investigando lo que les había 
sucedido a las personas desaparecidas tras un conflicto reciente. Después de la 
investigación policial, se obtuvo una orden judicial y se convocó a un experto 
forense para que evaluara la presencia de posibles lugares de inhumación 
donde se pensaba que podía haber restos de personas desaparecidas. Cuando se 
corroboró que había motivos para seguir investigando, la policía solicitó otra 
orden judicial para que se pudiera estudiar y excavar la presunta fosa, así como 
exhumar los cadáveres.

En una ocasión, el equipo fue enviado para evaluar una parcela de tierra 
removida en las proximidades de un viñedo. Después de decidir que realizaría 
una excavación de prueba, el equipo forense llevó una excavadora pequeña con 
la que cavarían trincheras de exploración. Durante una de las excavaciones, 
se desenterraron botellas de vidrio, muchas de las cuales se rompieron al caer 
de la pala de la máquina. Cuando se descubrieron las botellas, se detuvo la 
excavación. El jefe del equipo forense observó el contenido y ordenó que los 
miembros del equipo se retiraran de la zona de inmediato. Al poco tiempo, el 
jefe enfermó y fue trasladado a un establecimiento sanitario.

Se pensó que el líder del grupo había estado expuesto a un insecticida y fue 
dado de alta tras un breve período en observación en el hospital. Se sabe que los 
antiguos pesticidas tenían una composición química similar a la de los agentes 
nerviosos. Por alguna razón, en el viñedo habrán decidido enterrar sustancias 
químicas peligrosas vencidas.

Aun conociendo las razones, es difícil comprender cómo alguien con la vasta 
experiencia de un jefe de equipo pudo haber pasado por alto el peligro. Este 
ejemplo sirve como recordatorio de que lo inesperado no solo puede suceder, 
sino que, de hecho, sucede. Por ese motivo, la participación de tantos expertos 
como sea posible, y tan temprana como sea posible, en el proceso de evaluación 
de riesgos es una iniciativa sensata. En este caso, el equipo podría haber tenido 
en cuenta el peligro de exposición a un compuesto agrotóxico y haber adoptado 
medidas de reducción de riesgos, como el uso de equipos de protección 
personal.
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2. PRINCIPIOS PARA 
OPERACIONES CONJUNTAS 
DE EQUIPOS FORENSES  
Y DE REMOCIÓN DE 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

2.1 PRINCIPIOS RECTORES

6 Si bien es preferible que los expertos forenses actúen durante el conflicto, la falta 
de conocimiento o las dificultades para acceder a los lugares de interés pueden 
impedir su participación mientras las hostilidades están activas. Aun así, si los 
expertos forenses no participan en la recuperación activa de cadáveres durante las 
hostilidades, podrían ayudar en el proceso de identificación en otros lugares más 
seguros de la zona.

A continuación, se presentan los principios más importantes que deben guiar 
todas las operaciones en todo momento. Todos ellos se basan en el principio 
fundamental de “no hacer daño”.

2.1.1 DAR PRIORIDAD A LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
DEL PERSONAL

Ninguna persona fallecida vale otra vida.

Si bien informar y apoyar a los familiares separados por conflictos armados es 
un objetivo importante, no debe perseguirse a cualquier costo. La seguridad del 
personal que participa en una investigación forense es primordial. Como no 
se espera que los expertos forenses lleven adelante investigaciones mientras 
las hostilidades están en curso6, sino una vez que el conflicto ha concluido, 
las municiones sin explotar representan un claro peligro. Las operaciones 
humanitarias deben tener lugar solamente cuando el personal conozca los 
riesgos y sepa cómo actuar de manera segura en la zona contaminada por armas.



El personal que lleva adelante las operaciones debe contar con apoyo médico 
que satisfaga o exceda los requisitos establecidos en IMAS 10.40, “Medical 
Support to Demining Operations”7. En definitiva, el objetivo debe ser prestar al 
personal la mejor asistencia posible en caso de accidente.

Si la zona está contaminada con material QBRN, se debe utilizar equipamiento 
para la evaluación y supervisión de límites ambientales y gestionar la exposición 
del personal.

En todos los casos, debe adoptarse un enfoque que tenga en cuenta los riesgos. 
Esto quiere decir que los riesgos deben revisarse continuamente y que las 
medidas de reducción de riesgos deben actualizarse con frecuencia, para que el 
peligro para el personal sea mínimo dentro de lo razonablemente viable.

Una parte importante para la salud y la seguridad es la selección de personal que 
tenga una mentalidad amplia y sea resiliente. Los expertos forenses deben poder 
actuar en un entorno donde el peligro se gestiona, aunque no necesariamente se 
elimina. Del mismo modo, los expertos en RAE deben conocer a la perfección las 
implicaciones culturales y religiosas de su labor y tener la fortaleza suficiente 
para manejar imágenes desagradables u horrendas.
 

7 Medical Support to Demining Operations, IMAS 10.40, Normas internacionales para 
las actividades relativas a las minas, disponible en https://www.mineactionstandards.
org/ consultado el 30 de julio de 2020.
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Mosul: voluntarios recuperan cadáveres

Después de la batalla por Mosul entre el Estado Islámico y las fuerzas iraquíes, 
la contaminación con explosivos peligrosos alcanzó niveles sin precedentes. La 
destrucción generalizada de edificios e infraestructuras complicó la circulación 
por la ciudad y además había muchos cadáveres entre los escombros.

Un pequeño grupo de voluntarios locales que no pertenecían a ninguna 
organización decidieron recoger los cadáveres para reducir el riesgo de 
enfermedades y para colaborar con la ciudad. Sin la capacitación ni los 
equipos necesarios, comenzaron a trabajar apenas cesaron las hostilidades en 
Al-Midan, un barrio del centro histórico de Mosul.

En Al-Midan, tuvieron lugar los combates más intensos durante la batalla 
y miles de civiles habían quedado atrapados allí. Esta situación, además del 
hecho de que la zona había sufrido grandes daños en la batalla y que una parte 
importante quedó reducida a escombros, hizo que el grupo debiera realizar un 
trabajo inmenso.

Una firma comercial especializada en RAE que también se encontraba 
trabajando en la zona se cruzó con el grupo de voluntarios. Si bien no podía 
asistir a los voluntarios directamente, debido a la prioridad de sus tareas, el jefe 
del equipo de la firma les suministró equipos de protección, les proporcionó 
orientación sobre el riesgo que implican las minas y les dio su número de 
teléfono por si necesitaban orientación o apoyo relativo a RAE.

Artículo: https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/mosul-body-collectors-180530 
113119652.html
Video: https://www.dw.com/en/mosul-aid-workers-remove-bodies-in-mosul/av-4407 
6242

EOD EOD

https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/mosul-body-collectors-180530113119652.html
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/mosul-body-collectors-180530113119652.html
https://www.dw.com/en/mosul-aid-workers-remove-bodies-in-mosul/av-44076242 
https://www.dw.com/en/mosul-aid-workers-remove-bodies-in-mosul/av-44076242 


2.1.2 PROTEGER LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Proteger la salud de las comunidades locales y de los familiares de las personas 
fallecidas es otra prioridad importante. En algunos casos, la protección 
puede consistir en instalar cordones y evacuar zonas donde haya explosivos 
o donde exista la probabilidad de que se liberen sustancias tóxicas durante 
una exhumación. En otros casos, podría ocurrir que los efectos personales 
contaminados no fueran devueltos a los familiares.

Después de una catástrofe o un conflicto, a menudo, las personas quieren 
recuperar los cadáveres de sus seres queridos lo antes posible. Contrariamente 
a lo que se cree, no se trata de un tema de salud pública, sino de un requisito 
social o cultural8. Por lo tanto, en muchos casos, los cadáveres se recuperan sin 
el apoyo directo de expertos forenses9.

!

 Weapons Contaminations Unit
 Scene Analysis

8 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), “Why dead bodies do not cause 
epidemics”, disponible en https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/
health-bodies-140110.htm, consultado el 19 de septiembre de 2019.

9 Sin embargo, la resolución 2474 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
personas desaparecidas en conflictos armados exige que el personal que se encarga de 
recuperar cadáveres reciba la capacitación necesaria para cumplir su tarea.

PRINCIPIOS PARA OPERACIONES CONJUNTAS DE EQUIPOS FORENSES… 17

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/health-bodies-140110.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/faq/health-bodies-140110.htm


18 LA RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ENTORNOS CON CONTAMINACIÓN POR ARMAS

Seguridad pública en Adén: expertos RAE como facilitadores

Durante un ataque aéreo sobre Adén, Yemen, en mayo de 2015, dos bombas 
antibúnker BLU-109 de 1000 kg cada una tocaron tierra a cierta distancia de 
los objetivos, pero no detonaron. Las bombas quedaron a 60 y 300 metros del 
único hospital de campaña que funcionaba en Adén en ese momento, cuyo 
personal pertenecía a MSF y al CICR.

Enviaron a la zona a un técnico de RAE para que identificara las municiones 
y evaluara la situación. Por medio de consultas a técnicos de la sede del CICR 
y comunicaciones con la parte que había arrojado las bombas, se determinó 
que los sistemas de detonación no contenían temporizadores ni dispositivos 
antimanipulación.

En colaboración con las autoridades locales, el equipo de RAE llevó un camión 
y trabajadores a la zona para trasladar la bomba lejos del hospital y del centro 
urbano. Así, el hospital de campaña pudo permanecer abierto.

B.
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BLU-109 en Adén.



2.1.3 DAR UN TRATO DIGNO A LAS PERSONAS FALLECIDAS
El personal de todas las disciplinas y perfiles debe conocer las referencias 
normativas antes mencionadas –los Convenios de Ginebra y los Protocolos 
adicionales, como mínimo– y comprender el contexto médico-jurídico en el 
que están actuando.

Asimismo, el personal debe conocer el contexto cultural local, en especial, las 
actitudes y las prácticas relativas a las personas fallecidas y a la manipulación 
de cadáveres. La noción de dignidad varía según el lugar. El personal siempre 
debe preservar esa dignidad en la conducta y el trato a los fallecidos.
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2.2 PRINCIPIOS OPERACIONALES

10 La evaluación previa no necesariamente incluye un “estudio técnico” en términos 
de RAE/acción contra las minas. Puede ser suficiente con estrategias de mitigación 
simples o incluso un “estudio no técnico”.

Cuando se realizan operaciones conjuntas, los equipos forenses y de RAE deben 
respetar las buenas prácticas operacionales que se enumeran a continuación.

2.2.1 VALORAR PRIMERO, RECUPERAR DESPUÉS
Si no surgen cuestiones de seguridad durante la evaluación inicial, no hay 
necesidad de consultar a los expertos en RAE. No obstante, si surge alguna duda 
respecto de si los cadáveres pueden recuperarse sin comprometer la seguridad, 
no deben iniciarse las operaciones hasta que se tenga certeza de cómo se debe 
actuar o hasta que se proporcione capacitación o se adopten otras medidas de 
reducción de riesgos10. 

En las evaluaciones conjuntas, deben participar profesionales con los 
conocimientos adecuados –expertos en RAE, ingenieros estructurales o de 
otras especialidades, según el riesgo previsto– en las etapas iniciales de la 
planificación.

Por norma general, es mejor que en las primeras reuniones de planificación 
participen muchas personas y que su número se vaya reduciendo en etapas 
posteriores, si corresponde, cuando se conozcan mejor los riesgos y puedan 
gestionarse adecuadamente.

Si los equipos forenses han de usar dispositivos de imágenes u otros equipos 
técnicos, deben informar a los expertos en RAE para asegurarse de que esos 
dispositivos o equipos no impliquen un riesgo si se los usa con municiones 
específicas (por ejemplo, disparadores magnéticos o pruebas de resistividad 
del terreno). Del mismo modo, se deben verificar las herramientas manuales 
y los equipos mecánicos para determinar si puede representar un peligro más 
que una ayuda.

2.2.2 DETERMINAR LA RUTA DE APROXIMACIÓN COMÚN
Establecer y respetar la ruta de aproximación común (la forma de acercarse) al 
sitio de interés es una parte vital de las operaciones conjuntas de los equipos 
forenses y de RAE, incluso cuando son necesarias otras especialidades.



Los expertos en acción contra las minas deben garantizar que esa ruta está 
libre de MSE y alejada de la zona de peligro, por si explotara una munición en 
las cercanías11. Podría ser necesario contar con expertos de otras disciplinas 
si, además, existen otros problemas de seguridad (por ejemplo, ingenieros 
estructurales si la operación se ejecuta alrededor o dentro de un edificio 
estructuralmente inestable).

La ruta de aproximación es, asimismo, la de extracción en caso de accidente o de 
lesiones. Por esta razón, debe señalizarse con claridad utilizando métodos bien 
conocidos, y el puesto sanitario debe estar ubicado cerca del puesto de control, 
a la entrada del trayecto de aproximación.

Esta ruta no debe afectar de ninguna manera la integridad del sitio, a fin 
de no comprometer la labor de los expertos forenses. Además, debe ser lo 
suficientemente ancha para permitir la manipulación y remoción digna de los 
restos. En las operaciones de gran escala, o cuando la ruta de aproximación se 
usa para más de un sitio de recuperación de cadáveres, se recomienda establecer 
un sistema de circulación de sentido único.

 

11 Esto no necesariamente implica un “estudio técnico” completo ni una “remoción 
de la zona de combate”, si bien estas acciones pueden requerirse en algunas 
circunstancias.
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2.2.3 APLICAR MÉTODOS FORENSES ADECUADOS 
PARA EL CONTEXTO

Una organización que emprende operaciones de recuperación de cadáveres 
debe estar atenta a su situación en el marco jurídico del país en el que actúa. 
En algunas jurisdicciones, una organización internacional puede tener 
restricciones respecto de lo que puede hacer –por ejemplo, que solo pueda 
detectar e identificar cadáveres– y debe hacer todo lo posible por evitar tener 
que someterse a procesos jurídicos o judiciales. Las organizaciones deben actuar 
ateniéndose a la legislación en todo momento.

Si la organización da apoyo en un proceso de actuación forense en curso, por 
ejemplo, si aporta sus conocimientos u otras capacidades, sus responsabilidades 
están bien definidas.

En todas las circunstancias, las operaciones deben seguir métodos adecuados, 
que puedan conjugarse con los plazos establecidos para la recuperación de los 
cadáveres. En algunos casos, las autoridades nacionales solo autorizan operaciones 
de recuperación dentro un período limitado y, a veces, modifican los tiempos 
acordados. Así pues, las organizaciones deben tener la flexibilidad suficiente para 
responder adecuadamente y sopesar el potencial valor forense de la reducción de 
una ventana de oportunidad. Aunque no se imponga una restricción de tiempo, el 
método más lento quizá no sea el mejor desde el punto de vista forense.

Las organizaciones pueden tener que decidir entre la identificación y la 
recuperación, porque en el proceso de recuperación pueden destruirse los restos. 
Para la recuperación y la documentación de objetos que pueden ser clave para 
la identificación, también pueden ser necesarios recursos importantes. Y en 
situaciones en las que el factor limitante son los explosivos peligrosos y no la 
política, una organización especializada en recuperar cadáveres deberá consultar 
a sus expertos en RAE. En conclusión, no hay respuestas sencillas a estos 
interrogantes.

2.2.4 SEGUIR PROCEDIMIENTOS DE RAE ADECUADOS 
PARA EL CONTEXTO 

El movimiento parcialmente remoto, que consiste en amarrar una línea a un 
elemento y luego moverlo desde una distancia segura, puede ser una opción 
mejor que una operación de RAE in situ, que probablemente cause la detonación 
de una munición, con el consiguiente daño irreparable desde el punto de vista 
forense.



El mero acto de mover una MSE, sin embargo, implica un riesgo de detonación, 
por lo cual es necesario acordonar la zona, establecer procedimientos de 
evacuación, tiempos de espera (o sumergir la pieza en agua) y asegurarse de 
que todos conozcan el proceso forense.

Las técnicas conocidas como de bajo orden, con las que se pretende neutralizar 
explosivos mediante quema controlada, pueden ser las preferidas, pero hasta 
con estas técnicas se corre el riesgo de que se efectúe la detonación total. Una 
solución posible, que equilibra el riesgo de una explosión con la integridad 
forense, es el uso de técnicas parcialmente remotas para mover una munición 
desde su ubicación inicial hasta una zona preparada para la demolición, rodeada 
de bolsas de arena o contenedores de agua. 

Para calcular la distancia desde el sitio de interés forense, debe tenerse en cuenta 
la cantidad neta de explosivo, el modelo de fragmentación y otros peligros12, 
junto con el grado de mitigación disponible.

2.2.5 USAR LOS RECURSOS CON EFICACIA
Las operaciones conjuntas que emplean capacidades y especialidades técnicas 
diferentes son costosas. El uso de las capacidades con la mayor eficacia y 
al menor costo posibles es del interés de todos, incluso de las comunidades 
locales y de los donantes. La eficacia y la economía deben contemplarse hasta 
en la planificación de la fecha de la operación y en el conocimiento de las 
características espaciales del sitio. Por ejemplo, si hay varios sitios en los que se 
actuará en una misma zona, todos deben compartir los recursos críticos, como 
la infraestructura de apoyo, los encargados de RAE, los trabajadores sanitarios 
y los ingenieros estructurales.

En algunos casos, podría ser imprescindible la presencia de dos expertos –de 
RAE y forense– que trabajaran juntos en la excavación y la exhumación. Cuando 
las especialidades están entrelazadas de este modo, deben tratarse como una 
actividad crítica de la operación, a la que se han de asignar otros recursos para 
reducir al mínimo las interrupciones.

12 Algunas espoletas contienen martillo percutor; por lo tanto, el movimiento de 
los explosivos es inherentemente riesgoso. Otras municiones contienen cargas 
con formas que tienen una letalidad diseñada específica. El fósforo blanco y 
las municiones de aire y combustible también tienen características que deben 
considerarse detenidamente durante las operaciones de demolición.
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Es importante recordar que las actividades forenses y de RAE llevan tiempo 
y que, por razones de calidad y seguridad, algunas situaciones requieren 
más tiempo que otras. En este contexto, maximizar el uso de recursos con la 
ejecución simultánea de las tareas debe ser una prioridad para el responsable 
de las operaciones.

La capacidad de una organización para gestionar el riesgo en situaciones 
como esta es clave. Evaluar el balance entre los riesgos y los beneficios y saber 
si el proyecto se apoya en el triángulo que figura a continuación ayuda a los 
responsables de la operación a tomar las decisiones adecuadas.

Calidad del resultado

Tiempo de exposición a los riesgos Riesgo para el personal

Figura 1. Triángulo que contempla el riesgo, la calidad y el tiempo de exposición.

2.2.6 MANTENER LA DESCONTAMINACIÓN AL MÍNIMO 
PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN

En este contexto, la descontaminación hace referencia a las operaciones 
realizadas por expertos en QBRN o en sustancias tóxicas industriales (STI) que 
se analizan en el apartado 1.8. Las operaciones de recuperación de restos en 
presencia de este tipo de peligros implican riesgos específicos para el personal 
y deben ser administradas mediante un enfoque integral en el que los riesgos 
ocupen un lugar primordial.

La seguridad del personal y el uso eficiente de los recursos requieren que 
las tareas de descontaminación se limiten al mínimo necesario para la 
identificación de los cadáveres. Dicho de otro modo, no se debe perder el tiempo 
(que aquí equivale a exposición al riesgo) en realizar una descontaminación 
completa de los restos, tan solo el tiempo necesario para tomar muestras de 
ADN y fotografías y para realizar mediciones, por la simple razón de que el 
material y los restos contaminados no deben moverse. Los artefactos solo deben 
descontaminarse en circunstancias excepcionales y los cadáveres no deben 
devolverse a los familiares. Estas situaciones deben tratarse cuidadosamente 
teniendo en cuenta el contexto cultural.



En caso de que exista un agente biológico, es poco probable que se disponga de 
los medios para la contención y la protección personal fuera de un laboratorio de 
alta complejidad, a menos que en la evaluación se determine que el agente no es 
muy infeccioso. En caso de contaminación química o radiológica, hay métodos 
eficaces para la descontaminación y protección personal de los trabajadores y 
de los cadáveres. Aun así, es poco probable que las operaciones no presenten 
ningún riesgo y seguramente se necesitarán recursos considerables. Del mismo 
modo, el personal forense que trabaja en la morgue deberá contar con equipos 
de protección personal y salas limpias para procesar por separado los cadáveres 
contaminados.
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3. IMPLEMENTACIÓN 
OPERACIONAL

En esta sección, que se basa en los principios descritos, se consideran con más 
exhaustividad las actividades principales y las concesiones que es necesario 
hacer para la implementación operacional. No son POE, pero el personal debe 
usarlos como punto de partida para elaborar POE que se ajusten al contexto 
local y a su perfil de riesgo.

3.1 ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA
Durante la realización de actividades operacionales en entornos contaminados 
por explosivos, se deben considerar y evaluar los factores que se enumeran a 
continuación como parte del proceso de planificación inicial, es decir, antes del 
comienzo de la recuperación de cadáveres:

 • el número probable de cadáveres;

 • la cantidad y los tipos probables de contaminación por armas (a fin de 
determinar qué área de conocimiento tiene preponderancia en cada sitio);

 • la cantidad y los tipos probables de contaminación QBRN o STI;

 • la necesidad de identificación de peligros y diagnóstico de riesgos (IPDR) 
en relación con la probabilidad de encontrar las MSE más importantes 
y peligrosas;
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 • la localización y la ubicación de cadáveres (superficiales, enterrados, 
situados debajo de estructuras derruidas, etc.) y el estado en que podrían 
encontrarse;

 • el estatuto de las personas fallecidas (combatientes, civiles, etc.);

 • la probable duración de la operación de limpieza;

 • los recursos necesarios;

 • hasta qué punto se llevará a cabo la identificación, y si la determinación 
de la causa de la muerte formará parte del proceso de recuperación.

También se deben concertar políticas relativas a las siguientes cuestiones:

 • la gestión o la repatriación de cadáveres;

 • la devolución de efectos personales a los familiares;

 • la documentación.

3.2 CICLO DE PLANIFICACIÓN
El éxito de una operación conjunta o colaborativa depende de la capacidad de 
la organización o grupo en cuestión de realizar una planificación eficaz. Los 
ciclos sencillos, como el que se muestra a continuación, constituyen un punto 
de partida útil para cualquier proceso de planificación.

Evaluación

Implementación 

y supervisión 

Valoración

Planificación

Figura 2. Ciclo de planificación genérico.

Este ciclo se detalla en la siguiente tabla, que ilustra los tipos de actividades 
que podrían realizarse en una operación conjunta o colaborativa entre equipos 
forenses y de RAE. En el anexo A, se presenta un ejemplo práctico en el que 
se proporcionan detalles de la planificación en lo relativo a la elaboración de 
mapas y a la planificación de recursos.
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Etapa Descripción Ejemplos de actividades

Valoración En esta etapa, deben hacerse todos 
los esfuerzos para conocer el contexto 
de la tarea y su propósito.

Es conveniente incluir tantas especialidades 
como sea posible desde el inicio.

Si bien la etapa de evaluación no 
debe extenderse demasiado, el mayor 
conocimiento del contexto obtenido mediante 
la valoración temprana de su complejidad 
dará sus frutos en etapas posteriores 
del proceso.

Obtener/acceder a objetivos globales/
estratégicos relevantes o a una labor más 
amplia en el marco de la Teoría del cambio.

Revisar o realizar un estudio del contexto 
(por ejemplo, un análisis PESTLE (por su 
sigla en inglés)13.

Definir resultados de acuerdo con el análisis, 
o si no hay un estudio del contexto o no se 
dispone de mucho tiempo, formarse un juicio 
acerca del impacto de la actividad forense 
de recuperación de restos (por ejemplo, 
resultado 1, 2, etc.).

Identificar posibles indicadores en esta etapa 
del proceso.

Realizar la evaluación preliminar, recabar 
información e iniciar la elaboración 
de mapas. Planificar la visita al sitio.

Evaluar las tareas/problemas. Realizar 
un análisis de problemas mediante un 
diagrama BowTie o de árbol para conocer 
las causas y los efectos y, entonces, decidir 
qué se desea conseguir con cada tarea.

13 Análisis multifactorial del contexto que abarca aspectos políticos, económicos, 
sociales, técnicos, jurídicos y ambientales.



IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL 29

Etapa Descripción Ejemplos de actividades

Planificación En la etapa de planificación, se establecen 
objetivos realistas y sensatos.

A los efectos de la rendición de cuentas, 
debe quedar en claro quién es el responsable 
de cada área, incluida la seguridad 
del personal, si se sospecha que hay 
contaminación (por explosivos o QBRN) 
o peligro de derrumbe.

Centrarse en los resultados ayuda 
a seleccionar indicadores, incluso algunos 
que explícitamente reflejan la coordinación 
entre distintas disciplinas.

Realizar una visita al sitio con un equipo 
multidisciplinario, pero no demasiado 
numeroso. Recabar información, tomar 
fotos, hacer anotaciones en mapas, recoger 
información espacial, realizar bocetos 
y anotar suposiciones y preguntas.

Captar objetivos, con uno central 
que englobe a los demás. Asignar 
responsabilidades para cada objetivo.

Hacer que cada miembro responsable 
del equipo asigne tareas para cada objetivo, 
seleccionando indicadores y preparando 
la gestión de la ejecución de las tareas.

Hacer que el equipo de planificación 
multidisciplinario colabore en la realización 
de la lista de tareas y esté preparado 
para la implementación. Entre los resultados, 
se incluyen POE, planes de proyecto, 
registros de riesgos, medidas para la gestión 
del desempeño y otras herramientas 
de interés.

Ensayar (por ejemplo, repasar) el plan antes 
de su implementación, frente 
a un observador, si es posible, para detectar 
fallas evidentes.

Implementación 
y supervisión

En esta etapa, se pone en marcha el plan.

Deben realizarse reuniones informativas 
sobre el trabajo y la seguridad 
con regularidad.

Se debe hacer un seguimiento y una 
supervisión de los mecanismos de control 
y de los puntos de decisión acordados 
previamente.

Se debe recopilar información relativa 
al progreso, las actividades y los resultados.

Organizar reuniones sobre la seguridad 
en el sitio, establecer un puesto de control 
y un puesto sanitario.

Acordar señales y formas de comunicación 
entre los miembros del equipo y los equipos 
especializados.

El jefe del sitio supervisa todas las tareas 
y hace un seguimiento del progreso, toma 
decisiones en el terreno basándose 
en los objetivos, el contexto y los principios 
mencionados en esta guía.

Establecer una línea de comunicación clara 
para el asesoramiento técnico o político.
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Etapa Descripción Ejemplos de actividades

Evaluación Al final de cada jornada, se debe solicitar 
la opinión de todos los miembros del equipo 
(si corresponde).

Al final de la tarea, se debe solicitar 
la opinión de los miembros del equipo 
y del personal.

Las personas afectadas y las comunidades 
locales deben ser consultadas respecto 
de los resultados, y se debe obtener 
y analizar cualquier información sobre 
supervisión y evaluación aportada 
por terceras partes.

Organizar sesiones formales e informales 
para alentar a que se compartan opiniones 
de forma regular y promover la cultura 
del aprendizaje.

Cuando sea necesario, hacer que los 
miembros de los equipos multidisciplinarios 
expliquen a los demás cuestiones de su 
especialidad para mayor comprensión mutua 
y para mayor eficacia de las operaciones. 
Captar material de las presentaciones 
y especificaciones de las soluciones 
mejoradas sobre el terreno.

Actualizar POE.

Anotar los resultados del proyecto y analizar 
su efectividad.

Evaluar los principios para saber si se siguen 
aplicando.
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Dos especialidades, un único objetivo

Una organización internacional realizaba exhumaciones en un país por 
invitación del gobierno y dentro de su marco médico-jurídico. Dos de las zonas 
que se investigaban habían sido campos de batalla y, por lo tanto, contenían 
grandes cantidades de REG. La gestión de los riesgos para el personal forense 
fue evolucionando durante las diferentes excavaciones.

En un principio, se seleccionó como socio a una organización de acción contra 
las minas que ya estaba trabajando en la zona. A pesar de la cooperación 
satisfactoria del personal en el terreno, la organización asociada estaba 
abocada a la acción contra las minas, como era lógico, y a la cuantificación 
del éxito de su labor. Por lo tanto, tenía gran interés en seguir limpiando otras 
zonas y extraer más MSE de lo necesario que en lograr el objetivo forense. A 
veces, esta situación resultó en una subutilización de los recursos forenses.

La organización internacional brindó capacitación a un equipo civil de 
RAE para que trabajara bajo la supervisión de un miembro del personal de 
RAE, siguiendo un conjunto acordado de POE. Este enfoque era doblemente 
beneficioso: incorporaba a las autoridades civiles en el proceso de exhumación 
y permitía ajustar las capacidades de RAE al objetivo principal de la operación, 
es decir, el objetivo forense.

En los meses de invierno, cuando el clima no permite la exhumación, 
la organización también comenzó a dedicarse a la planificación y a las 
actividades de reducción de riesgos. Al evaluar los mapas suministrados por 
la organización de lucha contra las minas, recopilar información sobre los 
antecedentes de la zona y cotejar los datos electrónicamente con el panorama 
forense, la organización logró identificar las zonas de interés. Un experto en 
RAE también realizó una breve visita previa al inicio del proyecto en la que 
hizo una evaluación del sitio y lo organizó en zonas donde sería fácil trabajar 
y zonas que habría que seguir estudiando antes de que pudieran iniciarse las 
actividades forenses.

Con esta planificación y preparación se descubrieron zonas que podrían 
estudiarse en mayor profundidad, y los expertos forenses contaron con 
una perspectiva histórica del campo de batalla y de las actividades que 
probablemente habían tenido lugar allí. Esta información se utilizó para 
interrogar con mayor eficacia a los testigos y para acotar las zonas que se 
excavarían.



32 LA RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ENTORNOS CON CONTAMINACIÓN POR ARMAS

3.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ESPACIAL

14 Una cuarta dimensión (temporal) también podría ser relevante, pues los sitios 
pueden ser reutilizados y los acontecimientos pueden superponerse.

Las fosas son entidades geoespaciales tridimensionales14, que, con frecuencia, 
contienen múltiples subsitios. La información sobre explosivos peligrosos 
también es de carácter espacial, y las zonas peligrosas donde hay explosivos 
o sustancias tóxicas requieren una gestión y una coordinación espaciales 
cuidadosas.

Debe realizarse un ejercicio de planificación con mapas en la etapa más 
temprana posible del proceso. El mapa obtenido, que contiene todos los datos 
espaciales, debe ser un elemento primordial del ciclo de planificación y debe 
utilizarse en todas las etapas del proceso.

3.4 EVALUACIÓN PARA LA RAE
Aparte de los beneficios en materia de seguridad, la participación de expertos en 
acción contra las minas/RAE al inicio de la fase de evaluación puede incrementar 
la eficacia del proyecto. La organización y clasificación de zonas que requieren 
poca o ninguna respuesta de RAE permite el avance de las operaciones forenses 
donde sea seguro y habilita el envío de apoyo a otras zonas.

Asimismo, conocer la situación es una competencia habitual de los equipos de 
RAE, que conocen el lugar donde tuvo lugar el combate y cómo se condujeron las 
hostilidades, al menos, en lo que atañe al uso de explosivos. Este conocimiento 
puede proporcionar información contextual útil para el personal forense y para 
abrir nuevas líneas de investigación.

3.5 PROCEDIMIENTOS NO TRADICIONALES DE RAE
Cuando se piensa en apartarse de los procedimientos estándar para favorecer la 
seguridad (PFS), es importante tener en cuenta los siguientes principios de RAE:

 • Riesgo para una sola persona: la acción contra las minas no es un 
espectáculo, por lo cual no se debe permitir la presencia de curiosos en las 
zonas de interés.
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 • Tiempo mínimo cerca del objetivo: el tiempo en que un operador de RAE 
corre mayor peligro es cuando permanece cerca del dispositivo. Por ese 
motivo, ese tiempo debe reducirse al mínimo. La persona debe planificar 
las tareas en el puesto de control, que debe estar lejos del dispositivo, y 
respetar el plan a rajatabla durante la aproximación física. Es importante 
también reducir al mínimo el número de aproximaciones físicas, en 
especial, si acercarse al dispositivo implica un peligro o se complica por el 
uso de equipos de protección personal (EPP). 

 • Remoto, parcialmente remoto, manual: este es el orden preferido de 
técnicas de PFS para los artefactos explosivos improvisados, pero también 
se aplica a las operaciones de remoción convencionales. Los robots, si son 
adecuados para la tarea, siempre constituyen la opción más segura, pero 
suelen no estar disponibles en la mayoría de los contextos. La mayor parte 
de las operaciones de RAE usan técnicas parcialmente remotas, es decir, el 
personal se aproxima, coloca un disruptor u otro sistema, se retira y luego 
da inicio al proceso a la distancia. Solo en circunstancias excepcionales se 
requerirá la acción manual en una operación, es decir, aquella en la que el 
operador se ubica cerca del dispositivo.

 • Cuanto más simple, mejor: como en numerosas disciplinas de carácter 
técnico en las que se requiere trabajar bajo presión o en entornos complejos, 
el plan más simple suele ser el que tiene más probabilidades de éxito.

Si los expertos en RAE tienen que modificar los procedimientos convencionales 
cuando dan apoyo a las operaciones forenses, podrían tener que recurrir a los 
siguientes métodos y planteamientos: 

 • Mínimo movimiento de las municiones sin explotar: los explosivos 
no deben moverse durante las operaciones en las que se favorece la 
seguridad, a menos que no estén armados o que puedan desarmarse. Las 
piezas que han sido disparadas y han pasado por un proceso de armado 
normalmente deben destruirse in situ. En una operación de recuperación, 
sin embargo, este enfoque puede ser inaceptable, porque podría hacer 
peligrar la probabilidad de identificar los restos. Los expertos con distintas 
competencias deben trabajar juntos de manera constructiva, a fin de 
encontrar una solución aceptable.

 • Riesgo para dos personas: un experto forense puede recibir el apoyo de 
un operador de RAE (por lo general, con un detector) ubicado junto a él 
y observándolo mientras trabaja. En casos en los que se sospecha de la 
presencia de MSE, pero esta no está confirmada, el riesgo se considera 
aceptable y otorga al experto forense la confianza para proseguir con su tarea.
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3.6 APOYO MECÁNICO
Una extensión del método de riesgo para dos personas es la utilización de 
equipos mecánicos para acelerar la excavación. El operador del equipo está 
acompañado del experto en RAE y del forense, que actúan como funcionarios 
de seguridad delante de la máquina. 
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Figura 3. Experto forense y experto en RAE guían la excavación mecánica. 

El experto en RAE inspecciona la zona antes de la excavación. El forense 
inspecciona el material excavado y la fosa antes de que se reinicie el proceso. 
Si se encuentra algo de importancia a criterio de uno o de los dos expertos, 
la máquina se detiene y se siguen las instrucciones del experto pertinente. El 
principio que consiste en restringir el número de personas en las proximidades 
de la zona en cuestión sigue vigente y esto debe reflejarse en los POE. 

3.7 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
Como parte de su trabajo, muchas organizaciones humanitarias se proponen 
fortalecer las capacidades del Estado beneficiario para encargarse de las 
cuestiones medicolegales o asociadas con explosivos peligrosos en relación 
con la recuperación de cadáveres. Si bien el experto en RAE y el forense 
probablemente tengan cada uno su programa de capacitación, la importancia 
de la cooperación entre las dos especialidades –tema recurrente en esta guía– 
no debe pasarse por alto.



IMPLEMENTACIÓN OPERACIONAL 35

Dicho de otro modo, la capacitación en una disciplina debe poder relacionarse 
con la de la otra15. 

Cadáveres hallados durante la limpieza de minas por medios mecánicos

En los años 2001 y 2002, numerosas organizaciones especializadas en 
desminado se encontraban trabajando en la frontera entre Etiopía y Eritrea. 
En esa época, algunos gobiernos promovían programas de apoyo bilateral que 
requerían el uso de maquinaria pesada. En consecuencia, las organizaciones de 
lucha contra las minas estaban bajo la presión de tener que idear y desarrollar 
operaciones en las que se utilizaban azotadores u otras máquinas costosas. 

Un azotador es, básicamente, una cosechadora blindada con un eje al que se 
adosan cadenas y martillos. Está diseñado para detonar minas terrestres de 
forma controlada, pero, a veces, las destruye sin detonarlas. Se trata de un 
proceso intrusivo que remueve la capa superficial del suelo y que, a veces, 
disemina las piezas de las minas destruidas a lo largo y a lo ancho de una gran 
superficie. Esto puede representar un problema desde el punto de vista de la 
garantía de calidad.

Durante una operación, un azotador utilizado para la limpieza de minas 
antipersonal y antitanque desenterró cadáveres que habían sido inhumados 
en fosas poco profundas. Lamentablemente, al operador le llevó algún 
tiempo darse cuenta de lo que ocurría. Además de los problemas relativos a la 
manipulación adecuada de los cadáveres, la máquina dañó la evidencia forense 
y separó partes de cuerpos y objetos, debido a lo cual la identificación se tornó 
casi imposible.

15 Los autores del presente documento tienen el proyecto de elaborar materiales y 
recursos para ayudar a las organizaciones a ofrecer este tipo de capacitación.

3.8 OTRAS ESPECIALIDADES
Esta guía fue pensada para los expertos en RAE y los especialistas forenses. 
Como ya se ha observado, hay múltiples situaciones en las que sería prudente 
o necesaria la participación de otras especialidades técnicas. Esos expertos 
deben participar en el proceso de planificación desde etapas tempranas y deben 
aceptar los principios descritos en el apartado 2.
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REFERENCIAS

REFERENCIAS NORMATIVAS

CONVENIOS DE GINEBRA Y PROTOCOLOS ADICIONALES
En la tabla que se presenta a continuación, figuran los artículos de los Convenios 
de Ginebra (CG) y de los Protocolos adicionales (PA) en los que se tratan los 
temas que se desarrollan en la presente guía. V. el anexo C para un análisis 
pormenorizado de las referencias normativas relativas a los muertos.

Referencia Obligación 
de buscar 
a los 
muertos

Respeto 
de la 
dignidad 
de los 
muertos

Identificación 
de los muertos

Repatriación 
de los 
restos de 
las personas 
fallecidas

Servicios 
funerarios 
de urgencia

Registro 
de la 
ubicación 
de las 
tumbas

Acceso 
de los 
familiares 
a las 
sepulturas

CG I art. 15

CG I art. 16

CG I art. 17

CG I art. 18

CG II art. 18

CG II art. 19

CG II art. 20

CG III  
art. 120

CG IV  
art. 129

CG IV  
art. 130

PA I art. 17

PA I art. 33

PA I art. 34

PA I art. 61

PA I art. 78

PA II art. 8
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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONSUETUDINARIO
DIH consuetudinario relativo a las personas fallecidas

Norma16 Resumen

112 Cuando las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, las partes en 
conflicto tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar, recoger y evacuar a los 
cadáveres sin distinción desfavorable alguna.

113 Las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para evitar que los muertos sean 
despojados. Está prohibido mutilar los cadáveres.

114 Las partes en el conflicto harán todo lo posible para facilitar la repatriación de los restos mortales 
de las personas fallecidas, a solicitud de la parte a la que pertenecen sus familiares, y devolverán 
los efectos personales de los fallecidos.

115 Los muertos serán inhumados respetuosamente y sus tumbas respetadas y mantenidas 
debidamente.

116 Para facilitar la identificación de los cadáveres, las partes en conflicto deberán registrar toda la 
información disponible antes de inhumarlos y señalar la ubicación de las tumbas.

DIH consuetudinario relativo a las personas desaparecidas

Norma Resumen

98 Quedan prohibidas las desapariciones forzadas.

105 En la medida de lo posible, se respetará la vida familiar.

117 Las partes en conflicto tomarán todas las medidas factibles para averiguar lo acaecido a las 
personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto armado y transmitirán a los familiares de 
estas toda la información de que dispongan al respecto.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS 
LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas (CIPPDF) fue aprobada por la Asamblea General de 
la ONU en 2006 y entró en vigor en 2010. El artículo 24 establece obligaciones 
específicas relativas a la ubicación de las personas fallecidas, y al respeto y la 
restitución de sus restos17.

16 International Review of the Red Cross (IRRC), n.º 857, marzo de 2005, disponible en 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0860.pdf. 

17 V. el anexo C para obtener información más detallada sobre otros instrumentos 
jurídicos de derechos humanos, incluidos los de carácter regional.

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0860.pdf
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RESOLUCIÓN 2474 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS (2019)
En la resolución 2474 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2019)18 
sobre personas desaparecidas en conflictos armados, se hace una enumeración 
completa de las resoluciones anteriores y de los instrumentos de DIH y se 
exhorta a las partes en los conflictos armados a que:

 • recopilen, protejan y gestionen todos los datos y documentos pertinentes 
sobre las personas desaparecidas;

 • busquen y recuperen a las personas fallecidas a consecuencia de un 
conflicto armado, las identifiquen, incluso registrando toda la información 
disponible y cartografiando la ubicación de los enterramientos, respeten 
sus restos, incluso respetando y manteniendo debidamente sus tumbas, y 
los devuelvan, cuando sea posible, a sus familiares;

 • tras el estallido de un conflicto, creen oficinas nacionales de información u 
otros mecanismos para intercambiar información sobre los detenidos y los 
civiles pertenecientes a una parte adversa.

CONVENCIONES SOBRE ARMAS
Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal
La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción 
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (conocida 
comúnmente como Convención sobre la prohibición de minas antipersonal 
(Tratado de Ottawa) es “la piedra angular de los esfuerzos internacionales 
que buscan poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas 
antipersonal”19. Este instrumento prohíbe el uso, el almacenamiento, la 
producción y la transferencia de minas antipersonal y exige la destrucción de 
las existencias de minas antipersonal. También contiene obligaciones y plazos 
para la limpieza de terrenos contaminados con minas antipersonal, así como 
otras medidas para reducir sus consecuencias. 

18 Resolución 2474 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2019), disponible 
en https://undocs.org/es/S/RES/2474(2019). 

19 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, disponible en https://
www.apminebanconvention.org/es/vision-global-y-texto-de-la-convencion/, 
consultado el 19 de septiembre de 2019.

https://undocs.org/es/S/RES/2474(2019)
https://www.apminebanconvention.org/es/vision-global-y-texto-de-la-convencion/
https://www.apminebanconvention.org/es/vision-global-y-texto-de-la-convencion/
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Convención sobre municiones en racimo
La Convención sobre municiones en racimo (CMR) “prohíbe el empleo, el 
almacenamiento, la producción y la transferencia de municiones en racimo”20. 
En artículos específicos de la Convención, también se exige la destrucción de 
los arsenales, la limpieza de áreas contaminadas con restos de municiones en 
racimo y la prestación de asistencia médica, servicios de rehabilitación y apoyo 
socioeconómico a las víctimas.

Protocolo sobre los restos explosivos de guerra
El Protocolo sobre los restos explosivos de guerra (Protocolo V de la Convención 
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, 
conocida comúnmente como Convención sobre ciertas armas convencionales) 
establece obligaciones para facilitar la remoción de municiones sin explotar 
y abandonadas (REG), así como medidas para prevenir el daño a la población 
civil hasta que se complete la remoción. El elemento central del Protocolo es la 
obligación de los Estados Partes de remover los REG en los territorios afectados 
bajo su control. En los casos en los que el usuario de las municiones explosivas, 
que se han convertido en REG, no tiene el control del territorio, el usuario debe 
prestar, siempre que sea factible, asistencia para reducir los riesgos de los REG, 
incluida la señalización y limpieza de las zonas afectadas21.

Normas Nacionales para las actividades relativas a las minas
Los Estados que emprenden acciones contra las minas deben respetar las NIAM. 
Si se ha implementado un programa nacional de acción contra las minas, es 
muy probable que la autoridad competente haya consagrado en la legislación 
nacional una versión de las NIAM como NNAM22.

Convención sobre armas biológicas
La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su 

20 Convención sobre municiones en racimo, disponible en http://www.
clusterconvention.org/the-convention/convention-text/, consultado el 19 de 
septiembre de 2019.

21 Disponible en https://undocs.org/es/CCW/MSP/2003/2, consultado el 27 de mayo de 
2020. 

22 En breve, se publicará un capítulo de las NIAM dedicado a la gestión de cadáveres y, 
con la aprobación de los nuevos documentos por parte de los programas, en el futuro 
será legalmente vinculante.

http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/
http://www.clusterconvention.org/the-convention/convention-text/
https://undocs.org/es/CCW/MSP/2003/2
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destrucción (comúnmente llamada Convención sobre armas biológicas o CAB) 
y las decisiones posteriores de los Estados Partes prohíben efectivamente 
el desarrollo, la producción, la adquisición, el traspaso, la retención, el 
almacenamiento y el uso de:

 • agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas, sea cual fuere 
su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén 
justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos;

 • armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con 
fines hostiles o en conflictos armados.

La Convención es un elemento clave en los esfuerzos de la comunidad 
internacional para prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva23.

Convención sobre armas químicas
La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el 
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción 
(llamada comúnmente Convención sobre armas químicas (CAQ)) prohíbe el 
uso, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de 
armas químicas y de sus precursores. También exige la destrucción de todos 
los depósitos de armas químicas. Las actividades de destrucción deben estar 
verificadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ). La Convención permite, en efecto, la producción de cantidades muy 
limitadas de algunas sustancias tóxicas controladas para actividades de 
investigación, médicas, farmacéuticas o con fines de protección24. 

GUÍA DE INTERPOL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS 
DE CATÁSTROFES
La Guía de INTERPOL para la identificación de víctimas de catástrofes (IVC) 
es un conjunto de directrices elaboradas para ayudar a la policía y los equipos 
forenses de todo el mundo a prepararse para la identificación de víctimas tras 
una catástrofe. La guía destaca que el sistema jurídico aplicable en el país 
afectado por la catástrofe “se reconoc[e] y respeta[] a escala internacional” y 
subraya el requisito fundamental de que los distintos especialistas cooperen 
para lograr la identificación de las víctimas:

23 Disponible en https://www.un.org/disarmament/es/adm/armas-biologicas/, 
consultado el 27 de mayo de 2020.

24 Disponible en https://www.opcw.org/es/convencion-sobre-las-armas-
quimicas?mc_phishing_protection_id=28048-br78crf0s0v9c3erfi0g, consultado el 
27 de mayo de 2020. 

https://www.un.org/disarmament/es/adm/armas-biologicas/
https://www.opcw.org/es/convencion-sobre-las-armas-quimicas?mc_phishing_protection_id=28048-br78crf0s0v9c3erfi0g
https://www.opcw.org/es/convencion-sobre-las-armas-quimicas?mc_phishing_protection_id=28048-br78crf0s0v9c3erfi0g
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Es casi imposible identificar a una víctima de catástrofes graves mediante 
reconocimiento visual. A menudo, se requieren huellas dactilares, registros 
dentales o muestras de ADN para realizar una identificación fiable25.

25 Guía de INTERPOL para la identificación de víctimas de catástrofes (IVC): https://www.
interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-
Catastrofes-IVC, consultado el 19 de septiembre de 2019.

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-Catastrofes-IVC
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-Catastrofes-IVC
https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-Catastrofes-IVC


42 LA RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ENTORNOS CON CONTAMINACIÓN POR ARMAS

REFERENCIAS FORMATIVAS

26 En el momento en que esta guía se encontraba en proceso de impresión, se aprobó un 
capítulo de las NIAM con un resumen de los elementos de estas directrices.

Cordner, S, R. Coninx, H.-J. Kim, D. V. Alpen, M. Tidball-Binz (eds.), La gestión 
de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos de respuesta, 
segunda edición, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional), Ginebra, 2016.

CICR, Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los cadáveres 
y la información sobre los fallecidos para personal no especializado, CICR, Ginebra, 
2004.

CICR, Aumentar la resiliencia a la contaminación por armas mediante un cambio de 
comportamiento, CICR, Ginebra, 2019.

CICR, Weapon Contamination in Urban Settings: An ICRC Response, CICR, Ginebra, 
2019.

Normas Internacionales para las actividades relativas a las minas (NIAM), Nota 
técnica 10.10: Guidelines on the management of human remains located during mine 
action operations, IMAS, Ginebra, 201826.

Rojas-Palma, C. y otros, “TMT Handbook: Triage, Monitoring and Treatment 
of People Exposed to Ionising Radiation Following a Malevolent Act”, artículo 
presentado en el III Congreso Europeo IRPA, Helsinki, Finlandia, 2009.

Scientific Working Group for Forensic Anthropology (SWGANTH), Scene 
Detection and Processing, Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), 
Gaithersburg, Maryland, EE. UU., 2013.
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GLOSARIO

27 V. IMAS 04.10 para un glosario más completo sobre acción contra las minas/RAE.

En la siguiente tabla, figuran algunos de los términos empleados en las 
actividades forenses y de acción contra las minas/RAE27.

Acción humanitaria contra las minas: actividades con las que se pretende 
reducir las consecuencias humanitarias de las minas terrestres y los restos 
explosivos de guerra. La acción humanitaria contra las minas consta de cinco 
pilares: estudios técnicos y limpieza de zonas contaminadas, educación sobre 
riesgos, asistencia a las víctimas, sensibilización y destrucción de depósitos de 
armas prohibidas.

Antropología forense: aplicación de la investigación y las técnicas 
antropológicas a la resolución de asuntos medicolegales que requieran 
de la experticia en antropología. Por ejemplo, documentación, análisis e 
identificación de cadáveres esqueletizados o restos óseos con fines legales, 
históricos y humanitarios. 

Arma trampa: artefacto explosivo o no explosivo, u otro material, colocado 
deliberadamente para matar o herir que funciona cuando una persona mueve 
un objeto en apariencia inofensivo o realiza un acto que, al parecer, no entraña 
riesgo alguno.

Arqueología forense: aplicación de la investigación y las técnicas arqueológicas 
a la resolución de asuntos medicolegales que requieres de competencias en 
arqueología. Por ejemplo, búsqueda y recuperación de cadáveres, de la evidencia 
asociada a ellos con fines legales, históricos y humanitarios.

Artefacto: objeto no humano recuperado durante una actividad de arqueología 
(forense).

Artefacto explosivo improvisado: dispositivo colocado o fabricado de manera 
improvisada que incluye material explosivo y materiales o productos químicos 
destructivos, letales, nocivos, incendiarios o pirotécnicos, diseñado para 
destruir, desfigurar, distraer u hostigar. Puede contener suministros militares, 
pero, normalmente, se prepara con componentes no militares.



44 LA RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ENTORNOS CON CONTAMINACIÓN POR ARMAS

Autoridad de acción contra las minas: agencia nacional (administrada por las 
fuerzas armadas o por autoridades civiles) encargada de la remoción de minas 
y restos explosivos de guerra.

Contaminación por armas: término utilizado por el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para describir los peligros y las 
consecuencias de las minas, los REG y el material QBRN.

Genética forense: aplicación forense del análisis de ADN y las técnicas afines.

Gestión de cadáveres: conjunto de actividades relacionadas con el manejo 
de cadáveres, desde la notificación del caso hasta la entrega a los familiares 
o inhumación digna.  Incluye todos los procesos de búsqueda, recuperación, 
transporte, almacenamiento, documentación y gestión de información, análisis 
e identificación, entrega e inhumación.

Identificación de peligros y diagnóstico de riesgos: proceso de identificación 
de peligros, aplicación de medidas de mitigación y reevaluación del grado de 
riesgo y de la eficacia de la mitigación.

Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos: agencia del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos. Su misión consiste en promover 
la innovación y la competencia industrial. Anteriormente, se denominaba 
Oficina Nacional de Normas.

Labor forense humanitaria: aplicación de la investigación y las ciencias forenses 
para dar respuesta a las necesidades humanitarias derivadas de conflictos 
armados, emergencias y otras situaciones de violencia.  Incluye particularmente 
determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, mediante la 
búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas o fallecidas 
y para dar apoyo a los familiares. Se fundamenta en ciencias forenses tales 
como la antropología forense, la arqueología forense, la odontología forense, la 
genética forense y la medicina y patología forense y otras ciencias afines.

Normas Nacionales para las actividades relativas a las minas: normas 
específicas para la acción contra las minas que rigen en cada país. Son legalmente 
vinculantes y, normalmente, se basan en las Normas Internacionales para las 
actividades relativas a las minas (NIAM).
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Nota técnica: documento de las Normas Internacionales para las actividades 
relativas a las minas (NIAM) en el que se describen prácticas idóneas 
actualizadas.

Odontología forense: aplicación de la investigación y las técnicas odontológicas 
a la resolución de asuntos medicolegales que requieran de la experticia en 
odontología.  Por ejemplo, la manipulación, examen y evaluación de evidencia 
dental con fines de identificación de cadáveres. 

Organización de Comisiones del Área Científica para la Ciencia Forense: 
asociación colaborativa formada por profesionales forenses y otros expertos 
gubernamentales y académicos, y representantes del sector industrial. 
Administrada por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados 
Unidos, se dedica a fortalecer el uso de la ciencia forense, facilitando la 
elaboración y la adopción de normas forenses técnicamente sólidas.

Patología forense: aplicación de la investigación y las técnicas de Patología a la 
resolución de asuntos medicolegales que requieran de la experticia en Patología. 
Por ejemplo, el examen de los cadáveres a fin de determinar la causa, la manera 
y las circunstancias que rodearon la muerte, así como la identificación del 
cadáver.

Sustitución: situación en la que una organización externa realiza una actividad 
forense en lugar de las autoridades competentes.
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ANEXO A  
EJEMPLO PRÁCTICO

INTRODUCCIÓN

28 El software empleado en la demostración fue desarrollado por https://remeody.com, 
una plataforma de planificación para asignar prioridades y establecer tiempos en la 
remoción de explosivos peligrosos y otras actividades en contextos posteriores a un 
conflicto. Las imágenes y los mapas son gentileza de MapBox.

En esta sección de la guía, se ofrece una explicación más detallada de cómo 
podría planificarse y ejecutarse una operación de recuperación de cadáveres 
en presencia de explosivos peligrosos. El lugar elegido es ficticio y la lista de 
tareas está simplificada, pero el ejemplo muestra cómo encarar una operación 
de ese tipo en lo referente al proceso28, una vez que los principios descritos 
anteriormente han sido comprendidos y aceptados.

La operación incluye la investigación de un antiguo cuartel militar. Se 
sospecha que en el sitio principal hay una fosa común bajo tierra en la que, 
presuntamente, fueron inhumados los miembros de la oposición al régimen 
luego de su fusilamiento. Durante los ataques aéreos, se derrumbó parte de 
algunos edificios donde se alojaban soldados. Se piensa que hay cadáveres 
en dos salas. Al norte del campamento hay dos campos minados, uno de los 
cuales coincide con la fosa subterránea. La zona está plagada de MSE, ya que el 
combate en la zona fue intenso.

VALORACIÓN
La importancia de la evaluación temprana y la transferencia/transcripción de la 
información pertinente en un mapa no debe subestimarse. El siguiente ejemplo 
muestra el tipo de mapa que puede trazarse tras una evaluación previa y visitas 
al sitio con expertos.

Cada grupo de objetos similares (al que se suele denominar “clase de 
características similares”) está incluido en una “franja”, que puede verse 
u ocultarse al ampliar o disminuir la escala del mapa. El mapa que figura a 
continuación contiene las siguientes franjas:

https://remeody.com
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 • carreteras y caminos;

 • edificios;

 • campos minados confirmados;

 • fosas;

 • peligros puntuales (MSE, etc.).

Figura 4. Vista general del sitio con todas las franjas (presunta ubicación de 
fosas en azul).

Figura 5. Vista general del sitio (imagen satelital).
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PLANIFICACIÓN
Cuando se conoce el resultado de la evaluación inicial y se lo transcribe en un 
mapa, los responsables de la planificación probablemente dividan el sitio en 
sectores según distintos criterios, por ejemplo, para separar las zonas más 
complejas de las más sencillas o simplemente para facilitar la gestión. En el 
mapa que figura a continuación, se muestra el sitio dividido en tres sectores 
(A, B y C).

El siguiente paso consiste en decidir qué efectos es necesario alcanzar para 
cada franja. En este ejemplo, un “efecto” es una serie de actividades definidas 
previamente que deben concretarse para cada objeto de una franja. Estas 
actividades forman la base del plan del proyecto que genera el sistema. En la 
siguiente tabla, se muestran los efectos para cada una de las franjas enumeradas 
anteriormente.

Franja Efecto Actividad/
actividades

Descripción

Carreteras Rastreo Búsqueda/RAE Debe hacerse un rastrillaje de las carreteras para 
buscar municiones y permitir el acceso seguro al sitio

Edificios Control Evaluación de RAE 
y de estructuras

Evaluación conjunta por parte de expertos en RAE 
e ingeniería estructural

Señalización Señalización de la ruta de aproximación común

Campos 
minados

Limpieza 
de los 
campos 
minados

Estudio técnico Exploración del campo minado mediante detectores 
y recursos de limpieza a fin de conocer su composición

Limpieza Actividad de limpieza: manual o mecánica

Control de calidad Controlar la calidad de las actividades de limpieza

Fosas Recuperación Recuperación Operación forense principal

Peligros 
puntuales

Limpieza 
de los puntos 
de RAE

Limpieza Operación para destruir MSE individuales o grupos 
de MSE próximas

Tabla 1. Efectos y actividades.

En esta etapa, habrá que acordar un conjunto de prioridades y formas de 
proceder. ¿En qué fosas se cree que hay mayor cantidad de cadáveres? ¿Cuáles 
son las rutas de acceso más fáciles? ¿Es imprescindible limpiar todo un campo 
minado o basta con limpiar una parte? Estas prioridades se establecen sobre 
la base de cada objeto o por sectores, trabajando con un grupo de partes 
interesadas y expertos.
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Figura 6. Establecimiento de prioridades por sector.

Cuando se llega a un consenso sobre el abordaje general, la siguiente tarea consiste 
en dar a conocer las prioridades y elaborar un plan inicial para el proyecto. Para cada 
sector, las tareas principales (definidas en las prioridades) aparecen en la parte 
superior, y el resto se ubica a continuación en orden descendente de importancia.

Figura 7. Diagrama de Gantt inicial de actividades (sin procesar).
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Para emplear la terminología de la gestión de proyectos, en esta etapa se conoce, 
en esencia, la “estructura de trabajo desglosado”. Pero aún no se ha tenido en 
cuenta la disponibilidad real de recursos. Si se dispone de un solo equipo forense 
o de RAE, será necesario secuenciar sus actividades. El costo de cada recurso 
debe conocerse en esta etapa, para que el presupuesto sea lo más exacto posible.

La actividad de planificación y asignación de recursos se realiza mejor si se 
emplea una herramienta de gestión de proyectos adecuada y se comparten 
los resultados en diagramas de Gantt o herramientas similares. Sería ideal la 
utilización de un marco de gestión de riesgos para abordar riesgos específicos.

Figura 8. Asignación de recursos y secuenciación del plan.

IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN
Una vez que se ha elaborado y comprobado el plan con quienes estarán a 
cargo de ejecutarlo, el proyecto entra en fase de “aplicación”. Se debe hacer 
un seguimiento de las tareas con un grado de detalle acordado para obtener un 
panorama operacional actualizado.

La información de los costos debe estar incluida siempre que sea posible, a fin 
de que a medida que avanza el proyecto, se puedan relacionar los fondos con los 
beneficios (sea cual sea la forma en que se expresen, por ejemplo, en términos 
de resultados, como “cadáveres recuperados” o “minas removidas”).



La información de este tipo registrada en directo se puede ingresar en paneles 
de control utilizados para la toma de decisiones. Estos paneles juegan un papel 
importante en las fases de planificación y de aplicación.

Figura 9. Panel donde se observa el avance de las tareas.

EVALUACIÓN
Una vez que se pueden cuantificar, los resultados y el impacto pueden evaluarse 
luego en relación con el costo total del proyecto. Es improbable que estas 
mediciones puedan obtenerse de inmediato y, como quienes conocen el método 
de gestión basada en los resultados saben, a veces, no son claras y son difíciles 
de obtener, en especial, las vinculadas con impactos más abstractos. Pero, si se 
usa un ciclo de planificación y análisis como el descrito en esta guía, el proceso 
y, en consecuencia, el análisis de costo/beneficio son considerablemente más 
sencillos.
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ANEXO B  
PLANIFICACIÓN EN CONTEXTOS 
HUMANITARIOS

29 Center for Theory of Change, “What is Theory of Change?”, disponible en https://
www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/. 

30 Wikipedia, “Results-based management”: https://en.wikipedia.org/wiki/
Results-based_management. 

Dos métodos de planificación similares son los más empleados en el sector 
humanitario. El primero es la teoría del cambio (TdC), que, en esencia, puede 
definirse como “una descripción y una ilustración integrales de cómo y por 
qué se espera que un cambio deseado ocurra en un contexto en particular”29. 
El segundo, la gestión basada en los resultados (GBR), es “una herramienta 
para supervisar y gestionar la implementación de la estrategia que prefieren, 
en particular, las organizaciones y las agencias que forman parte de o tienen 
relación con las Naciones Unidas30.

Los dos métodos requieren que la organización establezca objetivos e indicadores. 
En esta sección, se proporciona una orientación para realizar las dos tareas.

OBJETIVOS
A continuación, se presentan ejemplos de objetivos para intervenciones o proyectos 
forenses. Se ofrecen a modo de punto de partida para ayudar a los encargados de 
elaborar la planificación en la formulación de resultados esperados apropiados.

 • Objetivo de alto nivel:
  Forense: los cadáveres se buscan, recuperan, documentan, analizan 

y gestionan de distintos modos con dignidad y profesionalismo, de 
conformidad con las prácticas forenses idóneas y las normas de protección 
de datos aceptadas internacionalmente. Se realizan todos los esfuerzos para 
determinar la identidad de las personas fallecidas y devolver sus restos a los 
familiares. Se implementan todas las políticas, prácticas y procedimientos 
necesarios para evitar (en la medida de lo posible) que se desconozca 
el paradero/se gestionen incorrectamente los restos o se desconozca la 
identidad de las personas fallecidas.  

https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/
https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/
https://en.wikipedia.org/wiki/Results-based_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Results-based_management
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 • Objetivos de apoyo:
  Forense: las partes interesadas conocen a la perfección los medios, métodos 

y requisitos necesarios para la correcta gestión de los cadáveres y demuestran 
una gran voluntad de responder adecuadamente a las necesidades. Asimismo, 
están dispuestas a implementar todas las políticas, los procedimientos y las 
prácticas necesarios para impedir que los restos de las personas fallecidas se 
gestionen incorrectamente o queden sin identificar, y que se desconozcan el 
paradero o la identidad de las personas desaparecidas.

  RAE: el personal, los socios y la población están a salvo de las explosiones 
peligrosas durante el proyecto.

  Ingeniería civil: el personal y los socios tienen acceso seguro a las zonas 
dentro de las estructuras que han sido dañadas durante los incidentes con 
explosivos.

INDICADORES
La elección de indicadores y mediciones apropiados es una tarea difícil en la 
mayoría de los contextos. En especial, la elección y el seguimiento de indicadores 
que guíen el comportamiento correcto y la calidad deseada sobre el terreno. En 
términos de la TdC o la GBR, con los indicadores se pretende mostrar cuándo 
se ha logrado un objetivo o resultado y, por lo tanto, cuándo podría empezar a 
alcanzarse un objetivo o resultado de nivel superior.

Los expertos en acción contra las minas están familiarizados con indicadores 
cuantificables, como cuántos metros cuadrados o dispositivos han limpiado. 
Sin embargo, pueden surgir tensiones cuando trabajan para una organización 
cuyo objetivo difiere del suyo. Algunos aspectos, como el fortalecimiento de las 
capacidades de acción contra las minas, también son cuantificables (en términos 
de equipos sobre el terreno y sus posibles resultados). Pero los resultados 
genuinos –en cuanto a beneficios para las personas o las comunidades a las 
que asiste la organización– solo son evidentes cuando están expresamente 
asociados con otras capacidades (por ejemplo, la limpieza de una estación de 
bombeo de agua o el avance de las tareas forenses).

La ciencia forense, por su parte, cuenta con una gran cantidad de mediciones 
cuantitativas que pueden aplicarse. Entre ellas, el número de personas que 
figuran en la lista de personas desaparecidas que han sido identificadas 
o el número de personas fallecidas que aún quedan por identificar. Entre 
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los indicadores cualitativos, se podría mencionar el fortalecimiento de las 
capacidades, la especialización forense y la sustitución, en contraposición 
con el apoyo o el asesoramiento (es decir, cuánto apoyo necesitan las agencias 
para completar sus tareas). Las mediciones cualitativas relativas a la capacidad 
forense pueden ser de particular utilidad cuando se consideran las actividades 
medicolegales de un país.

Además de asegurarse de que cada área de especialización utilice las mediciones 
adecuadas, también es útil establecer algunas mediciones para el trabajo 
conjunto. Entre estas, se encuentran la proporción de tiempo de trabajo dedicado 
a la actividad de preparación (acción contra las minas) en comparación con el 
dedicado a las actividades principales (forenses), tareas simultáneas/eficiencia 
(horas ociosas para todas las especialidades), accidentes y situaciones que 
podrían haber terminado en accidente (operaciones seguras).

También puede ser conveniente hacer un seguimiento de los resultados en 
materia de salud pública en el terreno de la salud mental, la reconciliación y la 
resiliencia de la comunidad.
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HUMANIDAD DESPUÉS 
DE LA VIDA: RESPETAR 
Y PROTEGER A LAS PERSONAS 
FALLECIDAS
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
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Los cadáveres de las personas fallecidas durante un conflicto armado o en 
situaciones de violencia que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, o 
que pierden la vida en un desastre natural o durante una migración, deben ser 
tratados con respeto y dignidad. Asimismo, debe asegurarse su identificación. 
No cumplir las obligaciones de gestión de cadáveres establecidas en el derecho 
internacional y en el derecho interno, al igual que no cumplir las normas 
nacionales e internacionales y no implementar las políticas y las prácticas 
pertinentes, podría contribuir a aumentar el número de personas cuyo 
paradero se desconoce. También podría constituir una falta de respeto para 
con las personas fallecidas y una falta de consideración de los derechos y las 
necesidades de los familiares, que prolonga su sufrimiento. 

ANEXO C HUMANIDAD DESPUÉS DE LA VIDA: RESPETAR Y PROTEGER A LAS PERSONAS… 55



56 LA RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ENTORNOS CON CONTAMINACIÓN POR ARMAS

El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que se 
aplican en tiempo de conflicto armado. Procura, por razones humanitarias, 
proteger a las personas que no participan o que han dejado de participar 
directamente en las hostilidades e impone límites a los medios y métodos 
de guerra. El trato debido a las personas que fallecen durante los conflictos 
armados siempre ha sido una cuestión relevante desde el punto de vista religioso 
y cultural. En el DIH, esta cuestión tiene una larga historia. Puntualmente, el 
DIH exige que los cadáveres de las personas que fallecen durante un conflicto 
armado sean gestionados correctamente, protegiendo su dignidad. También 
exige que se busque, recoja y evacue a los muertos, a fin de garantizar que no 
queden personas cuya suerte o paradero se desconozca31.

Otras ramas del derecho internacional, como el derecho internacional de los 
derechos humanos y el derecho aplicable en las acciones internacionales en 
casos de desastre, incluyen disposiciones sobre el trato debido a los muertos y 
la protección de su dignidad. También incluyen normas sobre el esclarecimiento 
de la suerte y el paradero de las personas desaparecidas no solo durante los 
conflictos armados, sino también en las circunstancias descritas anteriormente.

APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL DIH
Los muertos deben ser respetados y protegidos durante los conflictos armados 
internacionales y no internacionales, tal como consta en disposiciones 
específicas de los Convenios de Ginebra de 1949 (CG I-IV) y sus Protocolos 
adicionales de 1977 (PA I y PA II), y del derecho internacional humanitario 
consuetudinario. 

Obligación de buscar, recoger y evacuar a las personas fallecidas
Siempre que las circunstancias lo permitan y, en especial, después de cada 
combate, todas las partes en conflicto deberán tomar sin tardanza todas las 
medidas posibles para buscar, recoger y evacuar a los cadáveres sin distinciones 
de índole desfavorable (CG I, art. 15(1); CG II, art. 18(1); CG IV, art. 16(2); PA I, 

31 Para más información, v. la ficha técnica del CICR Las personas dadas por 
desaparecidas y sus familiares, disponible en https://www.icrc.org/es/content/
las-personas-dadas-por-desaparecidas-y-sus-familias-ficha-tecnica. 

https://www.icrc.org/es/content/las-personas-dadas-por-desaparecidas-y-sus-familias-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/las-personas-dadas-por-desaparecidas-y-sus-familias-ficha-tecnica


arts. 32 y 33; PA II, art. 8; Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario32, 
norma 112)33.

Las partes en un conflicto armado internacional también podrán hacer un 
llamamiento a la población civil y a las sociedades de socorro para buscar a 
las personas fallecidas y comunicar dónde se encuentran (PA I, art. 17(2)), y se 
esforzarán por ponerse de acuerdo sobre disposiciones que permitan que grupos 
constituidos al efecto busquen, identifiquen y recuperen los cadáveres en las 
zonas del campo de batalla (PA I, art. 33(4)). En los conflictos armados en el mar, 
las partes en conflicto podrán hacer un llamamiento a la caridad de los capitanes 
de las embarcaciones neutrales para que recojan los cadáveres (CG II, art. 21). 
Tanto en conflictos armados internacionales como en conflictos de índole no 
internacional, obligar a las víctimas a los cadáveres de otros miembros de su 
grupo étnico no es aceptable y puede ser considerado como tortura34.

Trato debido a las personas fallecidas
Las partes en conflicto deberán tomar todas las medidas posibles para 
impedir que los cadáveres sean despojados (CG I, art. 15(1); CG II, art. 18(1); 
CG IV, art. 16(2); PA I, art. 34(1); PA II, art. 8; Estudio del CICR sobre el DIH 
consuetudinario, norma 113).

32 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario 
consuetudinario, Volumen I: Normas, CICR, Buenos Aires, 2007, disponible en https://
www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_pcustom.pdf. En adelante, 
“Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario”. 

33 Para más información sobre la prohibición de hacer distinciones de índole 
desfavorable, v., en particular, Comentario del CICR del Primer Convenio de Ginebra, 
2019, en particular, párrs. 565-580 del comentario del art. 3 común a los Convenios de 
Ginebra, disponible en https://www.icrc.org/es/publication/convenio-del-convenio-
de-ginebra-i-y-articulo-3; y CG I, art. 12; CG II, art. 12; CG III, art. 16; CG IV, arts. 13 
y 27(3); PA I, 9(1), 69(1), 70(1), y 75(1); PA II, arts. 2(1), 4(1), y 18(2); 
y Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 88. 

34 CICR, Comentario del CICR del Primer Convenio de Ginebra, 2019, 
en particular, párr. 639 del comentario del art. 3 común a los Convenios 
de Ginebra, disponible en https://www.icrc.org/es/publication/
convenio-del-convenio-de-ginebra-i-y-articulo-3.
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Los malos tratos y las mutilaciones de los cadáveres están prohibidos (CG I-IV, 
art. 3(1)(c); PA II, art. 4(2)(a); Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, 
norma 113)35. 

Identificación 
Las partes en conflicto deberán registrar toda la información disponible antes 
de proceder a la gestión de los cadáveres, a efectos de poder identificarlos 
con posterioridad (CG I, art. 16(1); CG II, art. 19(1); CG III, art. 120(2); Estudio 
del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 116). La identificación es una 
“obligación de medios”, en virtud de la cual las partes deben hacer todo lo 
posible con los medios de que disponen.

Las partes en un conflicto armado internacional redactarán y se comunicarán las 
actas de defunción o las listas de fallecimientos debidamente autenticadas, con 
toda la información necesaria para la identificación de las personas fallecidas 
(CG I, art. 16(3); CG II, art. 19(3); CG III, art. 120(2); CG IV, arts. 129(2 y 3) y 138). 

Repatriación de las personas fallecidas y devolución de los efectos 
personales de los fallecidos
Las partes en conflicto harán todo lo posible para facilitar la repatriación de los 
cadáveres de las personas fallecidas, a solicitud de la parte a la que pertenecen 
o de sus familiares (CG I, art. 17(3); CG III, art. 120(6); CG IV, art. 130(2); PA I, 
art. 34(2 y 3); Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, norma 114). La 
devolución de los restos mortales de las personas fallecidas a sus familiares 
puede considerarse un objetivo humanitario fundamental, reconocido tanto en 
el DIH convencional como en el DIH consuetudinario36.

Las partes en un conflicto armado internacional deberán devolver los efectos 
personales de los fallecidos a sus familiares (Estudio del CICR sobre el DIH 
consuetudinario, norma 114). Las partes y las oficinas nacionales de información 
recogerán y se transmitirán, en paquetes lacrados, los testamentos u otros 
documentos que tengan importancia para la familia de los fallecidos, el dinero 

35 La prohibición contra la mutilación de los cadáveres también se incluye en la sección 
sobre crímenes de guerra del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dentro de la 
categoría “Cometer atentados contra la dignidad personal” (arts. 8(2)(b)(xxi) y 8(2)
(c)(ii)).

36 CICR, Comentario del CICR del Primer Convenio de Ginebra, 2019, en particular, 
párr. 1645 del comentario del art. 17, disponible en https://ihl-databases.icrc.org/ihl/
full/GCI-commentaryArt17.

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt17
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y, en general, cuantos objetos de valor intrínseco o afectivo se hayan encontrado 
sobre los cuerpos, junto con un inventario completo del paquete remitido (CG I, 
art. 16(4); CG II, art. 19(3); CG III, art. 122(9); CG IV, art. 139; PA I, art. 34(2)).

Testamentos
Las Potencias detenedoras en los conflictos armados internacionales deberán 
facilitar la redacción y la certificación de los testamentos de los prisioneros 
de guerra y los internados civiles; los autorizarán, en particular, a consultar 
a un jurista (CG III, arts. 77 y 120(1); CG IV, art. 113). Los prisioneros de guerra 
y los internados civiles podrán confiar sus testamentos a las autoridades 
competentes, que garantizarán su custodia (CG III, art. 120(1); CG IV, art. 129(1)).

Inhumación e incineración
Los cadáveres serán inhumados respetuosamente (CG I, art. 17; CG II, art. 20; 
CG III, art. 120; CG IV, art. 130; PA II, art. 8; Estudio del CICR sobre el DIH 
consuetudinario, norma 115).

Además, las partes en un conflicto armado internacional tienen otras 
obligaciones relativas a los fallecidos de las fuerzas armadas. Velarán por que 
la inhumación o la incineración de los cadáveres vaya precedida de un atento 
examen y, si es posible, médico, de los cuerpos, a fin de comprobar la muerte, 
determinar la identidad y poder dar cuenta al respecto (CG I, art. 17(1); CG II, 
art. 20(1); CG III, art. 120(3)).

La incineración de los cuerpos, que cancela toda posibilidad de documentación 
e identificación futura de las personas fallecidas, solo está permitida en 
circunstancias excepcionales: (i) por imperiosas razones de higiene (es 
necesario destacar que, en la mayoría de los casos, los cadáveres no transmiten 
enfermedades); (ii) por motivos basados en la religión de los fallecidos; o (iii) si 
el prisionero de guerra o internado civil fallecido expresó tal deseo, por ejemplo, 
en un testamento (CG I, art. 17(2); CG II, art. 20(2); CG III, art. 120(5); CG IV, 
art. 130(2); Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, interpretación de 
la norma 115). En los casos excepcionales en que se autoriza la incineración, se 
hará la correspondiente mención detallada indicando las circunstancias y los 
motivos en el acta de defunción o en la lista autenticada de fallecimientos (CG I, 
art. 17(2); CG III, art. 120(5); CG IV, art. 130(2)).

Las Potencias detenedoras velarán por que se entierre a los muertos 
honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían 
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(CG I, art. 17(3); CG III, art. 120(4); CG IV, art. 130(1); Estudio del CICR sobre 
el DIH consuetudinario, interpretación de la norma 115). Las Potencias 
detenedoras velarán por que los prisioneros de guerra fallecidos que dependían 
de la misma Potencia sean enterrados en el mismo lugar (CG III, art. 120(4)). 
Los Estados deberán facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a 
los representantes de los servicios oficiales de registro de tumbas el acceso a las 
sepulturas (PA I, art. 34(2)(a)). 

Tumbas colectivas
Las partes en un conflicto armado internacional velarán por que la inhumación 
o la incineración de los cadáveres sea hecha individualmente en la medida en 
que las circunstancias lo permitan (CG I, arts. 17(1) y 20(1); Estudio del CICR 
sobre el DIH consuetudinario, interpretación de la norma 115). Los prisioneros 
de guerra y los internados fallecidos serán enterrados individualmente, excepto 
en caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva (CG III, art. 120(5); 
CG IV, art. 130(2)). 

Listas de tumbas
Las partes en un conflicto armado internacional organizarán, al comienzo de las 
hostilidades, un Servicio oficial de tumbas, a fin de garantizar la identificación 
de los cadáveres y su eventual traslado al respectivo país de origen; en cuanto 
las circunstancias lo permitan y, a más tardar, al fin de las hostilidades, 
estos servicios intercambiarán listas en las que se indiquen exactamente la 
información relativa a los cadáveres, el lugar y la designación de las tumbas 
en donde fueron sepultados (CG I, art. 17(3 y 4); CG II, art. 20(2)). A fin de que 
siempre puedan encontrarse las tumbas de los prisioneros de guerra, el Servicio 
de registro tumbas instituido habrá de registrar todos los datos relativos a 
estas y a las inhumaciones por la Potencia detenedora; serán transmitidos a 
la Potencia de la que dependían estos prisioneros de guerra las listas de las 
tumbas y las cenizas, así como los datos relativos a los prisioneros de guerra 
enterrados en cementerios o en otro lugar (CG III, art. 120(6)). Tan pronto como 
las circunstancias lo permitan, y a más tardar cuando finalicen las hostilidades, 
la Potencia detenedora transmitirá a las Potencias de las que dependían los 
internados fallecidos, por mediación de la oficina de información, listas de las 
tumbas de los internados fallecidos. En tales listas se darán todos los detalles 
necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación exacta de sus 
tumbas (CG IV, art. 130(3)). En el caso de la evacuación de niños fallecidos antes 
de ser devueltos a sus familiares, la parte que haya preparado la evacuación 
deberá enviar a la Agencia Central de Búsqueda del CICR una ficha que contenga, 



siempre que sea posible, información relativa al niño fallecido, incluidos 
la fecha, el lugar y las circunstancias del fallecimiento, y el lugar donde está 
enterrado (PA I, art. 78(3)).
 
Designación, respeto y mantenimiento de las tumbas
Las partes en el conflicto velarán por que las sepulturas sean respetadas, 
agrupadas, si es posible, de conformidad con la nacionalidad de los fallecidos, 
convenientemente atendidas y marcadas; esto se aplica también a los 
prisioneros de guerra, a los internados y a las personas fallecidas a consecuencia 
de la ocupación (CG I, art. 17(3); CG II, art. 20(2); CG III, art. 120(4); CG IV, art. 
130(1 y 3); PA I, art. 34(1, 2 y 3); Estudio del CICR sobre el DIH consuetudinario, 
normas 115 y 116).

Exhumaciones
Durante los conflictos armados internacionales, el Servicio oficial de tumbas 
permitirá exhumaciones eventuales en el Estado en cuyo territorio se encuentran 
las sepulturas (CG I, art. 17(3); CG II, art. 20(2)). Las exhumaciones solo estarán 
permitidas cuando los Estados concernidos hayan celebrado acuerdos a fin de 
facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la devolución 
de los efectos personales al país de origen, o cuando la exhumación constituya 
una necesidad imperiosa de interés público, incluidos los casos de necesidad 
sanitaria o de investigación administrativa o judicial, en cuyo caso el Estado 
que realiza la exhumación deberá comunicar al país de origen su intención, 
transmitiéndole detalles sobre el lugar en que se propone dar nueva sepultura a 
los restos mortales (PA I, art. 34(2, 3 y 4)).

Los cuerpos exhumados y las cenizas serán conservados hasta que el país de 
origen comunique las medidas que desea tomar a este respecto (CG I, art. 17(3); 
CG II, art. 20(2); CG III, art. 120(6)). La práctica indica que la exhumación, junto 
con la utilización de métodos forenses, puede ser un método adecuado para 
identificar los cadáveres después de que hayan sido enterrados (Estudio del 
CICR sobre el DIH consuetudinario, interpretación de la norma 116). 

Fallecimiento de personas detenidas
En conflictos armados internacionales, toda muerte de un prisionero de guerra 
o de un internado será inmediatamente objeto de una investigación oficial por 
parte de la Potencia detenedora, que tomará las medidas oportunas para iniciar 
diligencias judiciales contra el responsable o los responsables (CG III, art. 121; 
CG IV, art. 131).
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OTROS CUERPOS DE DERECHO PERTINENTES
Derecho internacional de los derechos humanos
En lo que respecta a las personas fallecidas, los Estados pueden ser responsables 
de interferir con los derechos establecidos en el derecho de los derechos 
humanos, como el derecho a la vida, la protección de la dignidad humana, 
el derecho a una vida privada y familiar, el derecho a un recurso efectivo y 
la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las 
normas pertinentes figuran en varios instrumentos internacionales, como 
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948; el Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), de 1966; la Convención 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT), 
de 1984; y la Convención Internacional para la protección de todas las personas 
contra las desapariciones forzadas (CPDF), de 2006; así como en numerosos 
tratados regionales, como el Convenio Europeo de derechos humanos (CEDH), 
de 1950; la Convención Americana sobre derechos humanos (CADH), de 1969; 
y la Carta Africana de derechos humanos y de los pueblos (CADHP), de 1986.

Los órganos de tratados de la ONU y los tribunales regionales han interpretado 
que las disposiciones de esos instrumentos exigen que los Estados cumplan 
algunas obligaciones relativas a las personas fallecidas y respeten los derechos 
de sus familiares.

Las obligaciones de iniciar procedimientos que dimanan del derecho a la 
vida (PIDCP, art. 6; CADHP, art. 4; CADH, art. 4 y CEDH, art. 2)37 exigen que 
se realice una investigación efectiva cuando hay una presunta violación de 
ese derecho. En este sentido, un Estado podría estar obligado a emprender ex 
officio38 una investigación efectiva39 de los actos cometidos antes de la muerte 

37 V. también DUDH, art. 3.
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Manuel Cepeda Vargas v. 

Colombia, 2010, párr. 117; Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 
Tanrikulu v. Turkey, n.º 23763/94, 1999, párr. 103; Comité de Derechos Humanos de 
la ONU, PIDCP, Observación general n.º 36, CCPR/C/GC/36, párr. 28; TEDH, Guide 
on Article 2 of the European Convention on Human Rights: Right to Life, 2018, párr. 129, 
disponible en https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/
guides&c; Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, General Comment 
No. 3 on the African Charter on Human and Peoples’ Rights: The Right to Life (Article 4), 
2015, párrs. 2 y 7.

39 TEDH, Rantsev v. Cyprus and Russia, n.º 25965/04, 2010, párrs. 232–233.

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c


en cuestión, actos que han llevado al Estado a determinar la verdad respecto de 
las circunstancias que condujeron a la privación de la vida40. 

Asimismo, en algunos casos, los tribunales han determinado que es posible 
considerar que el sufrimiento causado a los familiares por el trato post mortem 
del cadáver de una persona fallecida alcanza el nivel de trato inhumano o 
degradante41 (PIDCP, art. 7; CADH, art. 5; CADHP, art. 5; CEDH, art. 3)42, cuando 
dicho sufrimiento es de una naturaleza distinta de la angustia y la pena causada 
por la muerte en sí43. 

Los familiares también pueden invocar su derecho a una vida privada y familiar 
(PIDCP, art. 17; CADHP, art. 18; CADH, art. 11; CEDH, art. 8)44 cuando se les niega 
la posibilidad de visitar la tumba de su ser querido o de participar en el funeral, 
cuando se les devuelve el cadáver con excesiva demora o cuando no reciben 
información sobre la ubicación de la tumba45.

La CPDF impone algunas obligaciones a los Estados Partes, como buscar, respetar 
y restituir los restos de las personas desaparecidas en caso de fallecimiento 
(CPDF, art. 24(3)); garantizar el establecimiento y el mantenimiento de registros 
oficiales que contengan información sobre las circunstancias y la causa de la 
muerte y el destino del cadáver de la persona en caso de fallecimiento durante 
la privación de libertad (CPDF, art. 17(3)(g); y prestarse todo el auxilio posible 
en la exhumación, la identificación y la restitución de los restos de las personas 
desaparecidas, en caso de fallecimiento (CPDF, art. 15). 

40 TEDH, Kaya v. Turkey, n.º 22535/93, 2000, párr. 126; TEDH, Ergi v. Turkey, 
n.º 23818/94, 1998, párr. 85; TEDH, Yasa v. Turkey, n.º 22495/93, 1998, párr. 104; 
CIDH, Neira Alegría et al. v. Perú, 1995, párr. 71; Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, PIDCP, Observación general n.º 36 CCPR/C/GC/36, párrs. 27-29. 

41 CIDH, Moiwana Village v. Suriname, 2005, párrs. 98-100; CIDH, Masacres de Río Negro 
v. Guatemala, 2012, párrs. 151-165. 

42 V. también DUDH, art. 5.
43 TEDH, Akkum et al. v. Turkey, n.º 21894/93, 2005, párr. 258; Khadzhialiyev et al. v. 

Russia, n.º 3013/04, 2008, párr. 121; CIDH, Nadege Dorzema v. Dominican Republic, 
2012, párrs. 117 y 252.

44 V. también DUDH, art. 12.
45 TEDH, Sabanchiyeva et al. v. Russia, n.º 38450/05, 2013, párr. 138. V. TEDH, Guide on 

Article 8 of the European Convention on Human Rights: Right to Respect for Private and 
Family Life, 2018, párrs. 99-104.
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Derecho aplicable en las acciones internacionales en casos de desastre
El derecho aplicable en las acciones internacionales en casos de desastre 
incluye normas no vinculantes relativas a actividades forenses y a la gestión 
de cadáveres. La Carta humanitaria y Normas mínimas de respuesta en casos de 
desastre –publicada en 2011 por el Proyecto Esfera– establece un conjunto de 
normas mínimas universales para que los cadáveres de las personas fallecidas 
sean tratados de manera digna y culturalmente apropiada, basada en buenas 
prácticas de salud pública. El Proyecto Esfera también brinda una guía para 
el manejo de los cadáveres tras un desastre natural. Sin embargo, durante 
un conflicto armado prevalecen y se aplican las normas del DIH relativas a la 
gestión de los cadáveres.

Medidas de aplicación a nivel nacional
Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para la aplicación del DIH a 
nivel nacional, incluidas las relativas al respeto de las personas fallecidas. Estas 
medidas han de adoptarse tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra46.

APOYO DEL CICR
Durante los conflictos armados, y en situaciones de violencia que no alcanzan 
el nivel de un conflicto armado y otras circunstancias que requieren la acción 
de una organización específicamente neutral e independiente, el CICR procura 
garantizar que las personas estén protegidas ante cualquier amenaza contra su 
vida, su integridad física o su dignidad. Esto implica tratar de garantizar que 
se registren los fallecimientos, que las personas fallecidas sean tratadas con 
respeto y que, siempre que sea posible, sean identificados, para prevenir la 
desaparición de personas.

El CICR brinda asesoramiento, apoyo y capacitación a las autoridades locales 
y a los profesionales forenses en la búsqueda, la recuperación, la gestión y el 
análisis y la identificación de los cadáveres con fines humanitarios.

El CICR se centra en fortalecer las capacidades forenses locales sostenibles. 
Promueve el uso de prácticas científicas idóneas y proporciona la capacitación 

46 Para más información sobre la implementación de las normas del DIH, consultar la 
ficha técnica del CICR Aplicación del derecho internacional humanitario: de la teoría 
a la práctica, disponible en https://www.icrc.org/es/content/aplicacion-del-
derecho-internacional-humanitario-de-la-teoria-la-practica-ficha-tecnica.

https://www.icrc.org/es/content/aplicacion-del-derecho-internacional-humanitario-de-la-teoria-la-practica-ficha-tecnica
https://www.icrc.org/es/content/aplicacion-del-derecho-internacional-humanitario-de-la-teoria-la-practica-ficha-tecnica


necesaria. Asimismo, ha complementado esos esfuerzos con una serie de 
publicaciones: 

 – La gestión de cadáveres en situaciones de desastre: guía práctica para equipos 
de respuesta (revisado en 2016)47

 – Identificación forense de cadáveres48

 – Prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los cadáveres 
y la información sobre los fallecidos para personal no especializado49

 – Guidelines for Investigating Deaths in Custody50

 – Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e identificación de cadáveres: 
guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y otras situaciones 
de violencia armada51

Por último, el Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR aconseja y asiste a 
los Estados en la aplicación nacional del DIH y de otras normas pertinentes. 
Sobre este tema, el CICR ha redactado Principios rectores: modelo de ley sobre las 
personas desaparecidas, que puede ser de utilidad para los Estados que estén 
interesados en adoptar medidas internas para abordar la situación de las 
personas desaparecidas y fallecidas52.

47 Disponible en https://www.icrc.org/en/publication/0880-management-dead-
bodies-after-disasters-field-manual-first-responders. 

48 Disponible en https://shop.icrc.org/forensic-identification-of-human- 
remains-pdf-es. 

49 Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc-003-0858.pdf. 
50 Disponible en https://www.icrc.org/en/

publication/4126-guidelines-investigating-deaths-custody. 
51 Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/icrc_003_ 

4010.pdf. 
52 Disponible en https://www.icrc.org/es/document/principios-rectores-modelo-de-

ley-sobre-las-personas-desaparecidas. V. también la ficha técnica del CICR, 
Las personas dadas por desaparecidas y sus familias.
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El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por 
proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución 
procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 
fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para 
salvar vidas en zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las 
comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades. La 
experiencia y los conocimientos especializados de la Institución le 
permiten responder con rapidez, eficacia e imparcialidad.
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