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Introducción
1. Las desapariciones forzadas son una grave violación al derecho internacional
de los derechos humanos; han ocurrido durante periodos de dictadura o de
conflictos armados internos, pero en algunos países persisten hasta la actualidad
a pesar del cese de dichos conflictos y de la existencia de sistemas democráticos.
Fenómenos contemporáneos como la migración, el tráfico de personas y
el crimen organizado en colusión con individuos o instancias del Estado
evidencian nuevas dinámicas y perfiles de víctimas de desapariciones forzadas.
La dificultad de los Estados para enfrentar la desaparición recae tanto en la falta
de voluntad política y la debilidad institucional, como en la complejidad propia
de esta práctica.

Las obligaciones de los Estados en
materia de desapariciones forzadas
2. La experiencia latinoamericana ha tenido una gran influencia en el marco
legal internacional en derechos humanos y derecho penal doméstico para
combatir y prevenir este crimen. La desaparición forzada consiste en el arresto,
la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad,
seguida de la negativa a reconocer dicha privación u ocultamiento de la suerte
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la
ley. Como grave violación a los derechos humanos, la desaparición forzada es
responsabilidad de agentes del Estado o de personas o grupos que actúan con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
3. La desaparición forzada es un crimen continuado, es decir, se mantiene activo mientras no se encuentre la persona desaparecida. Sumado a las implicaciones jurídicas de esta continuidad, los impactos de la desaparición en las familias
y demás personas afectadas por la desaparición son permanentes y, en muchos
casos, irrecuperables. Esclarecer la suerte y el paradero de la persona desaparecida es una exigencia de cumplimiento inmediato para los familiares y una
obligación absoluta de los Estados.
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4. Si bien los avances normativos de las últimas décadas para reconocer y condenar la desaparición forzada son innegables, el desarrollo del derecho internacional y la mayoría de las legislaciones nacionales han centrado sus esfuerzos en
definir el crimen, las reglas para su investigación y las condiciones para su enjuiciamiento, así como en proponer medidas de prevención. Como consecuencia,
el componente de la obligación relacionada con la búsqueda de las personas
desaparecidas se ha desarrollado de manera menos explícita. En el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos, no específicos a la desaparición
pero aplicables a la misma, instrumentos como los Principios van Boven1 y los
Principios Joinet2, el Protocolo de Minnesota3 de 1991 , así como los respectivos Comentarios Generales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas (en adelante: GTDFI) avanzaron en lo
que se conoce hoy como los derechos de las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos. Otros desarrollos relevantes sobre la desaparición incluyen
la jurisprudencia, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH). Por su parte, en el marco del Derecho Internacional Humanitario (en adelante: DIH) la obligación de las partes en un conflicto
a buscar y restituir personas extraviadas ha sido destacada tempranamente.
5. Los derechos específicamente relacionados con la búsqueda de personas
desaparecidas fueron precisados en 2019, cuando el Comité contra la Desaparición Forzadas de las Naciones Unidas (en adelante: CED) adoptó los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas4 (en adelante: Los
Principios Rectores).
6. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006 (en adelante: la Convención Internacional) considera como víctima de este crimen a “la persona desaparecida y toda
persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una
desaparición forzada” (art. 24.1). Esta definición no discrimina entre las víctimas por su estatus social, su pertenencia étnica o religiosa, su convicción o militancia política u otros criterios personales. La victimización se deriva exclusivamente del hecho victimizante y la afectación producida por este sin importar la
circunstancia de la desaparición.
7. En el caso del Perú, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas define
como desaparecida a “toda persona cuyo paradero es desconocido por sus familiares o sobre la que no se tiene certeza legal de su ubicación a consecuencia del
periodo de violencia 1980-2000”5. De ese modo, incorpora a todas las personas
sin distinción de su accionar o procedencia, incluyendo a actores armados.

Principios y directrices básicas sobre el
derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones. Asamblea General
de las Naciones Unidas, 21 de marzo de
2005, A/RES/60/147.
1.

Conjunto de principios actualizados
para la protección y la promoción de los
derechos humanos contra la impunidad,
Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, 8 de febrero de 2005,
E/CN.4/2005/102/Add.1.
2.

3.

Protocolo de Minnesota sobre la

Investigación de Muertes Potencialmente
Ilícitas, versión revisada (2016), Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos,
Nueva York y Ginebra, 2017, HR/
PUB/17/4.
Principios rectores para la búsqueda
de personas desaparecidas, Comité de
Naciones Unidas contra la Desaparición
Forzada, 8 de mayo de 2019, CED/C/7.
4.

Ley N° 30470 o Ley de Búsqueda
de Personas Desaparecidas durante
el Período de Violencia 1980-2000,
promulgada el 21 de junio de 2016.
5.
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La legislación peruana sobre reparaciones, que data de 2004, establece la exclusión de brindar medidas reparadoras a familiares de actores ilegales y organizaciones subversivas aún cuando son víctimas de graves violaciones de derechos
humanos como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y otros6. De
acuerdo con la Convención Internacional, la no-discriminación de las víctimas
se extiende a todos sus derechos. En este sentido, el CED en el caso peruano ha
expresado su preocupación sobre las restricciones en la definición de víctimas y
los derechos correspondientes7.
8. La Convención Internacional, en su artículo 3, adscribe a los Estados la
obligación de investigar las desapariciones que son obra de actores sin vínculo
con agentes del Estado con igual rigor que aquellas en las que están vinculados agentes estatales. En consecuencia, los principios Rectores no distinguen
entre desapariciones cometidas por diferentes actores. La investigación académica sobre desapariciones en nuevos contextos de migración y otras formas de
violencia contemporánea, en los cuales la distinción entre actores vinculados
al Estado y grupos de intereses privados que llegan a “capturar” un sector del
aparato estatal propone que la estricta división entre responsabilidad estatal y la
de otros actores no-estatales se vuelve obsoleta o por lo menos requiere nuevas
diferenciaciones8. Recientes análisis jurídicos se suman a estos desarrollos, por
ejemplo, a través de una definición más extensiva del concepto de “aquiescencia” (art. 2 de la Convención Internacional)9.

Ley Nº 28592 o Ley que crea el
Plan Integral de Reparaciones (PIR),
promulgada el 25 de octubre de 2005.
6.

Observaciones finales sobre el informe
presentado por el Perú en virtud del
artículo 29, párrafo 1, de la Convención,
Comité de Naciones Unidas contra la
Desaparición Forzada, 8 de mayo de
2019, CED/C/PER/CO/1.
7.

Por ejemplo: Ansolabehere, Karina /
Barbara A. Frey / Leigh A. Payne (eds.):
Disappearances in the Post-transition
Era. Proceedings of the British Academy,
237, The British Academy / Oxford
University Press 2021.
8.

cf. Barbara Frey: “Conceptualising
Disappearances in International Law”, in:
ibid., pp. 17-352021.
9.

La obligación de buscar a las
personas desaparecidas y las
falencias en su implementación
9. Obtener justicia y conocer la verdad han sido las demandas permanentes
de las familias de los desaparecidos desde los inicios de la lucha contra las
desapariciones forzadas, así como de las víctimas más ampliamente entendidas
en el art. 24.1 de la Convención Internacional, además de la sociedad civil,
organizaciones de derechos humanos, academia y otros actores que les
apoyan. Estas demandas reflejan dos obligaciones básicas de los Estados: 1. La
obligación de esclarecer el crimen de desaparición forzada, es decir, identificar
a los responsables en todos los eslabones de la cadena en conexión con los
contextos políticos, institucionales, socioeconómicos que hicieron posibles las
desapariciones forzadas; y 2. La obligación de buscar a las personas desaparecidas
y establecer su suerte y paradero.

8

10. En la práctica de los sistemas legales domésticos, la obligación de
la búsqueda queda adjudicada a las instituciones encargadas de la
investigación y persecución penal. Estas son instituciones fuertemente
ancladas en el ordenamiento legal y administrativo de los Estados y
con culturas institucionales tradicionales que no necesariamente se
muestran dispuestas a asumir la investigación del crimen y la búsqueda
de las personas desaparecidas. Las Fiscalías suelen ser herméticas
frente a los casos que adelantan. En este sentido, les cuesta acoplarse
a las responsabilidades propias de incluir las voces de los familiares en
la búsqueda, mantenerlas informadas y ubicarlas en el centro de los
avances y decisiones.
11. El doble reto que caracteriza al crimen de desaparición forzada
implica entender tanto los aspectos comunes como diferenciados de
las metodologías de investigación y búsqueda. Los tiempos para el
avance en cada una no siempre van en paralelo: con la identificación
del perpetrador no culmina la búsqueda de la persona desaparecida, y
encontrar a ésta no necesariamente coincide con la identificación y la
captura del responsable. A estas complejidades, que se pueden superar
con una adecuada coordinación, se suma la falta de comprensión sobre
la importancia de la búsqueda, la obligatoriedad en el marco de los
compromisos adquiridos por el país a nivel internacional y la falta de
voluntad política.
12. Las falencias en el cumplimiento de esta obligación, incluso la ausencia de resultados positivos frente a las investigaciones penales, ha
llevado a las víctimas a buscar soluciones fuera del sistema ordinario y
a impulsar la creación de instituciones especializadas para la búsqueda.
Estas instituciones no se cuentan entre los mecanismos conocidos en la
región como transicionales ni abarcan las comisiones de verdad. A pesar
de esto, programas de reparación integral y tribunales coinciden en que,
si bien no surgen en momentos de clara transición entre regímenes autoritarios y democracia o cierre de conflictos armados, sí pretenden resolver una deuda pendiente en materia de obligaciones con víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos. Dichas instancias comprenden como parte de su mandato un número importante y acumulado de
casos de larga data frente a los que no ha habido justicia.
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Las comisiones de búsqueda

13. Estas instituciones especializadas en la búsqueda han recibido diferentes
nombres en América Latina. Para los propósitos de este informe se asumen, sin
distinción, bajo el concepto “comisiones de búsqueda” o simplemente comisiones. Su origen como respuesta a una “emergencia humanitaria” ha llevado, en
algunos casos, a su adscripción en el discurso público, e incluso en instrumentos legales, como instancias con “enfoque humanitario”10.
14. Si bien algunas de las comisiones son extrajudiciales, el término “humanitario” es problemático, pues implica una distancia con la base jurídica que define
la desaparición forzada y las obligaciones frente a la búsqueda. Hay que tener
especial cuidado en no confundir los objetivos humanitarios de la búsqueda
con su naturaleza, que en todos los casos deriva de una obligación legal que no
cesa. El término “humanitario” también tiende a oscurecer la integralidad de la
búsqueda, la cual no se agota al encontrar los cuerpos o restos humanos, sino
que tiene que entenderse como un proceso amplio de esclarecer la suerte de la
persona desaparecida11. Sin ánimo de entrar a un análisis histórico, vale recordar que el origen del término “enfoque humanitario” se remite al Protocolo
Adicional I a las Convenciones de Ginebra, particularmente a los artículos 32
a 34, que describen en detalle las obligaciones de buscar y restituir a los desaparecidos durante un conflicto armado. Estas obligaciones, en el marco del Derecho Internacional Humanitario no hacen mención explícita a la obligación de
investigar las causas de la desaparición, pero sí declaran “el derecho que asiste a
las familias a conocer la suerte de sus miembros” (art. 32).
15. La creación de instituciones particulares para la búsqueda de las personas
no debe ser entendida como una medida fuera del derecho internacional, sino
más bien como un componente imprescindible de las obligaciones estatales en
materia de desaparición y la obtención de justicia. La separación del componente de búsqueda de las instituciones encargadas de la investigación se justifica
solo cuando se ofrecen mejores oportunidades para una búsqueda efectiva.

Perú: N° 30470 o Ley de Búsqueda
de Personas Desaparecidas durante el
Período de Violencia 1980-2000, promulgada el 21 de junio de 2016, Artículo
1. Finalidad; Colombia: Corte Constitucional, Sentencia C-067/18. La UBPD
es una “entidad estatal de naturaleza
humanitaria”.
10.

Mercedes Salado Puerto, Denise
Abboud, Jose Pablo Baraybar, Angel
Carracedo, Stephen Fonseca, William
Goodwin, Pierre Guyomarc’h, Alejandra
Jimenez, Udo Krenzer, Maria Dolores
Morcillo Méndez, Jose Luis Prieto, Jacqueline Rodriguez Gonzalez, Yarimar
Ruiz Orozco, Jane Taylor, Ajith Tennakoon, Kristy Winter, Oran Finegan:
The search process: Integrating the
investigation and identification of missing and unidentified persons, Forensic
Science International: Synergy (2021).
11.

El
estu
dio
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I. El estudio
16. Este estudio ofrece un análisis sobre las comisiones de búsqueda de personas
desaparecidas en América Latina que fueron creadas como mecanismos
extraordinarios en países con regímenes democráticos. Identifica y analiza los
procesos y avances de la búsqueda, así como las buenas prácticas y dificultades
que resultan de la relación de estas instituciones con todos los actores
involucrados desde la denuncia, la investigación y la necesidad de respuestas
sobre la desaparición. El estudio cubre las comisiones de búsqueda creadas en
cuatro países de la región: México, Colombia, Perú y El Salvador.
17. Además, el estudio incluye miradas comparativas a países que aún cuentan
con un alto número de personas desaparecidas, pero que no han optado por
crear comisiones de búsqueda extraordinarias, particularmente Argentina y
Brasil.12 La experiencia en estos países demuestra que la creación de comisiones
no constituye el único camino para avanzar en políticas públicas de búsqueda
efectivas.
18. El estudio no incluyó las dos comisiones de búsqueda de Bolivia sobre
los desaparecidos de las dictaduras militares13 que nunca llegaron a funcionar
cabalmente y otras comisiones que ya cumplieron con su mandato y dejaron
de existir14. Tampoco los mecanismos específicos dentro del poder judicial que
permiten adelantar una búsqueda a petición de la familia como es el caso del
“Procedimiento de Averiguación Especial” previsto en el título II del Cuarto
Libro del Código Procesal Penal en Guatemala.

La ley 9.140 o ley de los
Desaparecidos del 4 de diciembre de
1995 estipula la creación de la Comisión
Especial de Muertos y Desaparecidos
Políticos,
incluyendo
entre
sus
obligaciones, pero no como objetivo
central, hacer esfuerzos por localizar los
cuerpos o restos humanos de personas
desaparecidas en el caso de que
existieran indicios sobre el lugar en que
puedan estar depositados. La Comisión
fue establecida en enero de 1996 e
inició su labor vinculada al Ministerio de
Justicia. En 2003 pasó a funcionar junto
a la Secretaría de Derechos Humanos de
la Presidencia de la República.
12.

Para un resumen v. Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos
y Mártires por la Liberación Nacional
(ASOFAMD):
Informe
sobre
las
desapariciones forzadas en Bolivia, La
Paz 2007.
13.

19. Hubo intentos de crear comisiones de búsqueda que nunca prosperaron,
como en Guatemala con la “Iniciativa 3590” para una “Ley de la Comisión
de Búsqueda de personas víctimas de la desaparición forzada y otras formas
de desaparición” presentada en 2007 en el Congreso de dicho país, así como
otras iniciativas que no llegaron a realizarse plenamente y que tampoco pueden
entrar en nuestro análisis.

En el pasado existieron otras
comisiones encargadas de esclarecer
las desapariciones forzadas, a veces en
el marco de comisiones de verdad con
un mandato más amplio, como p.e. la
Comissão Nacional da Verdade – CNV de
Brasil creada en 2011 por Ley nº 12.528
y que en su año y medio de existencia
elaboró un informe de tres gruesos
tomos, cubriendo todo el período de
1946 a 1988, o como la Comisión Rettig
de Chile y la Comisión Nacional sobre
la desaparición de personas creada en
Argentina en 1983 para investigar el
destino de los desaparecidos durante la
dictadura de 1976 – 1983.
14.
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Metodología
20. El estudio es de naturaleza exploratoria pues pretende brindar una
aproximación a una política en pleno desarrollo donde todavía no existen
fuentes ni referentes suficientes para una investigación concluyente. El estudio
ofrece una aproximación cualitativa que permite un análisis de las experiencias a
partir de una revisión documental. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas
a un grupo de actores con experiencia en la región, desde organizaciones
internacionales y nacionales, la academia, las comisiones de búsqueda en
actividad, así como liderazgos sociales, familiares de víctimas y activistas de
ONG.
21. Desde una perspectiva comparada, el estudio analiza las ventajas que tienen
las comisiones para una búsqueda eficaz (Principio Rector 10), debido a la
concentración de recursos y competencias para ese fin. De la misma manera, se
analizan los retos y posibles problemas que conlleva este carácter de institución
extraordinaria, con relativa autonomía frente a las instituciones ordinarias.
Ninguna de las comisiones dispone en su mandato legal y en sus competencias
o recursos, la totalidad de herramientas necesarias para la búsqueda. Para que la
búsqueda sea eficaz, se necesita una estrategia integral (Principio Rector 8), que
implica, entre otros elementos, una coordinación efectiva y fiable entre todas las
instituciones que pueden y deben coadyuvar en la búsqueda (Principio Rector
12).
22. El estudio no se elabora en la búsqueda inmediata debido a que solo una
de las cuatro comisiones estudiadas, la CNB mexicana, tiene en su mandato
la búsqueda de personas actualmente desaparecidas. Si bien hay similitudes
y ambas se rigen por los mismos principios, las dificultades y retos que se
enfrentan en la búsqueda inmediata son diferentes a los de la búsqueda de
personas desaparecidas en períodos del pasado. La articulación de los métodos,
estrategias y recursos necesarios para ambas clases de búsqueda, dentro de la
misma Comisión y con las demás instituciones, resulta tan compleja que merece
un análisis aparte con base en la experiencia de las comisiones de México, el cual
no es posible en este estudio con perspectiva comparada.
La metodología se centró en las siguientes actividades:
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Revisión documental:
La información revisada incluye la normativa y protocolos
de actuación de las comisiones estudiadas, informes de la
sociedad civil de México, El Salvador, Perú y Colombia, así
como de organizaciones internacionales. Incluye también los
informes y estándares en materia de desaparición producidos
principalmente por el Comité contra la Desaparición Forzada
de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas
sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Se consultaron
los estudios más importantes sobre desaparición forzada y la
búsqueda producidos en la academia. La bibliografía se limita a
las fuentes citadas.

Mapa de actores:
Identificación de actores involucrados en los procesos de
búsqueda en cada uno de los países de estudio para la realización
de entrevistas: personal de gobierno (unidades de búsqueda,
fiscalías y juzgados); liderazgos sociales (organizaciones
de familiares y de derechos humanos) y personas expertas
independientes.

Cuestionario:
Fue elaborado con preguntas que permiten comprender la
estructura de las comisiones, su normativa y mandato; la
participación de familiares y víctimas; la investigación en
todas sus dimensiones: penal, forense (herramientas técnicas,
contexto, bases de datos); así como el rol de la cooperación
internacional, las ONG de derechos humanos y la academia.
También se buscó indagar acerca de la narrativa que se va
construyendo sobre la búsqueda en la sociedad.

Entrevistas a profundidad:
Se realizaron 30 entrevistas a actores provenientes de
instituciones del Estado, representantes de familiares y víctimas
y sociedad civil, organizaciones internacionales, así como
personas expertas independientes. A continuación, se muestra
el número de personas entrevistadas por sectores.
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Cuadros - Actores entrevistados:
Cuadro No. 1: Entrevistas realizadas por función/profesión *

Comisiones de búsqueda			

7

Fiscalías					7
Expertos forenses				6
ONG de dd.hh.				5
Familiares				4
Investigadores independientes		

3

Organizaciones internacionales		

2

Total:				

34

Cuadro no. 2: Experta/os entrevistados por país de residencia

México				7
Colombia				7
Perú				6
El Salvador			5
Brasil				4
Argentina				3
USA				2
Total				34

Entrevistas de validación:
Una vez culminada la versión preliminar del informe, se
realizaron entrevistas y reuniones grupales con siete expertos
internacionales para discutir las hipótesis.

*Se suman a más de 30 por doble
función de algunos entrevistados.

Las
cuatro
comisiones
de búsqueda en América Latina
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II. Las cuatro
comisiones de búsqueda
en América Latina
24. En la actualidad existen cuatro instituciones en América Latina creadas
específicamente para la búsqueda de personas desaparecidas con carácter
extraordinario en el sentido descrito: La Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB) de México, acompañada de comisiones paralelas en cada uno de los
Estados federales de México; la Dirección General de Búsqueda de Personas
Desaparecidas (DGBPD) dentro del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en el Perú; la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas
Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (CONABUSQUEDA) de
El Salvador,15 la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el
Contexto y en Razón del Conflicto Armado(UBPD) en Colombia.16 Estas son
las comisiones actualmente existentes que demuestran una práctica consistente
y visible.
25. De las comisiones de búsqueda que forman parte de este estudio, tres nacen
en contextos de posconflicto, lo cual constituye un elemento fundamental para
entender sus avances y dificultades. Las tres comisiones de posconflicto y la
CNB mexicana nacen en contextos diferentes. También sus mandatos muestran
importantes diferencias que demarcan su radio de acción. Estas diferencias se
refieren particularmente a:

La base legal que define su inserción
en el contexto institucional del país
26. Las razones que dieron origen a la creación de las comisiones llevaron, en
los casos de Colombia y México a la creación de comisiones extraordinarias. La
UBPD colombiana y la CNB mexicana operan sin control inmediato por una
de las instituciones de los tres poderes del Estado. La UBPD “es una entidad
del Sector Justicia, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, patrimonio independiente y un régimen especial en
materia de administración de personal”,17 creada en el marco del acuerdo de paz
de 2016. La CNB es un “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría
de Gobernación”. 18

Desde 2011, existe en El Salvador
además
la
Comisión
Nacional
de Búsqueda de Niñas y Niños
desaparecidos durante el conflicto
armado (CNB), creada por Decreto
Ejecutivo, en secuencia de la decisión de
la CIDH en el caso Hermanas Serrano
Cruz Vs. El Salvador.
15.

Fuera de la región hay otras comisiones
para buscar personas desaparecidas
durante conflictos armados, tal como
p.e. la Commission of Investigation on
Enforced Disappeared Persons (CIEDP)
de 2014 en Nepal, con un mandato
restringido al conflicto armado (Par. 3).
16.

17.

Decreto 589 de abril 2017, Art. 1

Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas, de 2017, Art. 50.
18.
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27. La DGBPD peruana es una Dirección General del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos que forma parte del poder ejecutivo a la que se le ha
concedido un margen de acción relativamente autónomo en la práctica. La
Comisión Nacional de Búsqueda (CONABUSQUEDA) de El Salvador es
una unidad dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aún así, el
decreto que la constituye le garantiza independencia técnica y administrativa y
la competencia para coordinar su labor con organizaciones gubernamentales,
intergubernamentales y no gubernamentales.19 Si bien no hay indicios de
que el ejecutivo incide directamente en la labor de la CONABUSQUEDA,
esta inserción de ambas comisiones en la estructura del ejecutivo las hace más
vulnerables a cambios políticos en el gobierno.
28. Hasta ahora la CNB mexicana y las comisiones de los Estados federales
mexicanos son las únicas instituciones extraordinarias que en América Latina
se han creado para la búsqueda inmediata en los casos de nuevas desapariciones.
La práctica de estas comisiones en México desde su entrada en funciones a partir
del año 2019 también se ha centrado en la búsqueda de personas desaparecidas
en fosas y otros posibles sitios donde se presumen muertas. Esta priorización en
el desempeño de sus labores, así como en la percepción de su labor por parte de
la sociedad y las víctimas es la consecuencia de la enorme cifra de desapariciones
que siguen sin esclarecer y que son el eje de la presión pública que ha llevado
a la creación de las comisiones. El éxito y la legitimidad de las comisiones se
mide ante todo por los resultados en la ubicación de fosas, la exhumación e
identificación de cuerpos o restos humanos encontrados.
29. Tomando en cuenta esta particularidad de las comisiones mexicanas que
las distingue de las otras comisiones, este estudio se concentra también en el
aspecto de su mandato referido a la búsqueda forense, sin analizar en detalle la
búsqueda inmediata. Si bien en la búsqueda inmediata los retos de coordinación
con los órganos ordinarios en buena parte son los mismos, la forma en que estos
se presentan suele ser diferente, y las contrapartes en los órganos ordinarios son
parcialmente otras. Es posible suponer que el estudio de los retos y mecanismos
de la búsqueda de los desaparecidos de largo tiempo dará pistas para evaluar
también la búsqueda inmediata, pero su análisis requerirá un estudio aparte.
30. Otra particularidad de la búsqueda en México es el alto número
de personas desaparecidas en situación de migración, ya sea dentro de
México o en tránsito entre Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Lo
mismo ocurre en Perú y Colombia, países que han sido impactados por
la migración venezolana durante los últimos años. Sin embargo, en estos
territorios la problemática de la desaparición en situación de migración
no se ha incorporado como eje importante a las comisiones, como se viene
haciendo en México, con excepción del caso particular de la búsqueda de

Decreto 33 de agosto de 2017,
Art. 19
19.

20.

Decreto 589 de abril 2017, Art. 1
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niños desaparecidos en El Salvador, frecuentemente dados en adopción en el
exterior. Dado que este estudio busca en primer lugar lecciones desde el análisis
comparativo de las instituciones en los cuatro países, se ha decidido no entrar
de manera específica en la problemática de las desapariciones de migrantes.

Duración del mandato
31. Para las comisiones con vinculación a contextos transicionales, podría
esperarse un mandato temporalmente limitado de sus funciones, siguiendo el
modelo de las comisiones de verdad. Pero solo la UBPD colombiana debe cerrar
sus actividades a los 20 años (prorrogables) después de haber sido creada. Las
otras comisiones, la CONABUSQUEDA salvadoreña21, la DGBPD peruana y
la CNB mexicana, tienen un mandato temporalmente indefinido.

Período en el pasado al que se
refiere el mandato de búsqueda
(mandato ratione temporis)
32. Como en otros instrumentos creados en una lógica de justicia transicional
con un enfoque centrado en determinados períodos del pasado, el mandato
de las comisiones tiene límites ratione temporis que se derivan de la definición
oficial del período de violencia en consideración. La DGBPD sigue la
definición oficial del período de violencia en el Perú, que quedó establecido
siguiendo el mandato de la Comisión de la Verdad que cubre las dos décadas de
1980 a 2000. 22 En Colombia, la UBPD como órgano del Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) está restringida en
su mandato ratione temporis al período del conflicto armado, que legalmente
terminó con el Acuerdo de Paz (noviembre de 2016), aunque el inicio de
ese periodo no se ha determinado oficialmente. De la misma manera, en El
Salvador, la CONABUSQUEDA también tiene limitada su competencia para
desapariciones ocurridas durante el conflicto armado hasta el acuerdo de paz
del 16 de enero de 1992. 23

Decreto 33 de agosto de 2017, Art.

21.

27
Ley N° 30470 o Ley de Búsqueda de
Personas Desaparecidas Durante el
Período de Violencia 1980-2000, promulgada el 21 de junio de 2016, Art. 1
22.

23.

Decreto 33 de agosto de 2017, Art. 1
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Límites del contexto de las desapariciones cuyas víctimas
se enmarcan en su mandato (mandato ratione materiae)
33. A esta conexión de los mandatos con el tiempo de los conflictos armados
corresponde un nexo ratione materiae. La CONABUSQUEDA tiene como
mandato “las desapariciones forzadas acaecidas en el contexto del conflicto armado interno”24. La UBPD de Colombia “tiene por objeto dirigir, coordinar,
y contribuir a la implementación de las acciones humanitarias de búsqueda
y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón
del conflicto armado”25. En el Perú la respectiva ley circunscribe el universo de
víctimas bajo competencia de la DGBPD como “consecuencia del período de
violencia 1980-2000”26.
34. El mandato de la CNB mexicana, en contraste, no se refiere a un período
específico del pasado. Su mandato de búsqueda no está limitado por “contextos”, “razones” o “consecuencias” específicas. Su origen en 2018 no se debió a
una transición política sino a la ocurrencia continua de nuevas desapariciones,
con un acumulado de decenas de miles de desaparecidos27. El ejemplo de México demuestra que el clamor por una búsqueda más efectiva puede llevar a
crear tales comisiones fuera de contextos transicionales. Además, en los casos de
El Salvador y del Perú, el período de referencia del mandato de las comisiones
queda ya décadas en el pasado, lo que hace el vínculo con la transición cada vez
menos prominente.
35. Lo que vincula a las comisiones con el paradigma de la “justicia transicional” no es en primer lugar su relación con una situación de transición sino su
carácter ad-hoc, su creación para un determinado fin: la búsqueda de las personas desaparecidas, porque este fin no parece haberse insertado de manera adecuada en las instituciones ordinarias del Estado.

Decreto 33 de agosto de 2017, Art. 27
Art. 6.a)
24.

25.

Decreto 589 de 2017, Art. 2

Ley N° 30470 o Ley de Búsqueda de
Personas Desaparecidas durante el Período de Violencia 1980-2000, promulgada el 21 de junio de 2016, Art. 2.b.
26.

36. El carácter de institución extraordinaria, creada por actos legislativos o
decretos ejecutivos y con relativa independencia de la estructura orgánica del
ordenamiento regular del Estado, es lo que permite considerarlas bajo una
perspectiva común, independientemente de su enfoque temporal. En ese
sentido, los retos de estas comisiones, enfocadas en un período del pasado y
que deben relacionarse con las instituciones regulares del Estado, se presentan
en términos no muy distintos de una situación como la de México, donde la ley
exige a la CNB a buscar a todas las personas desaparecidas, las del pasado, las del
presente y las que en un futuro sufran una desaparición.

Un mandato similar, sin referente temporal limitado, tiene el Office on Missing
Persons de Sri Lanka (ACT, No. 14 OF
2016), par. 10 (2)
27.
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37. En los cuatro países, la creación de estas instituciones extraordinarias
para la búsqueda tiene su origen en un fuerte reclamo de las víctimas de las
desapariciones forzadas y sus aliados en la sociedad civil, quienes depositan
en esta estructura la esperanza de una búsqueda más efectiva que la que han
observado en los órganos ordinarios del Estado. Al mismo tiempo, se observa
que esta especialización y su condición de institución extraordinaria complica
sus relaciones con las instituciones ordinarias del Estado, de cuya eficiente
articulación y colaboración dependen para llevar a cabo su misión de búsqueda.
De hecho, esta relación compleja resulta uno de los grandes retos para una
búsqueda efectiva en todos los países considerados. La creación de “sistemas”,
como prevén las leyes de México y Colombia, fue prevista para garantizar la
cooperación de todas las instituciones en la búsqueda, pero en la práctica no se
garantiza dicha cooperación.
38. El “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”
(SIVJRNR) de Colombia, exige la cooperación de las tres instituciones
creadas por el Acuerdo de Paz28, así como el “Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas” creado por la ley mexicana, han producido efectos distintos. En
Colombia la ley no especifica la coordinación de los diferentes componentes
del SIVJRNR, pero en la práctica se observa un creciente acercamiento de la
UBPD con las otras dos instituciones del Sistema: la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la No Repetición (CEV) hacia una cooperación real, basado en la voluntad de
los representantes de estas instituciones. En México, la Ley General en Materia
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares
y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de 2017, tiene como objetivo
expreso “la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas
Desaparecidas...” (Art. 2.I). Con este cometido convoca representantes de
todas las instituciones relevantes para la búsqueda como partes del Sistema
y determina al ministro de Gobernación como su presidente. Pese a que el
Sistema mexicano dispone de una estructura legal que debería garantizar una
efectiva cooperación entre sus diferentes componentes, la práctica se hace cada
vez más compleja. Una eficaz coordinación con instrumentos que permitan
hacer valer las obligaciones de cooperar parece un requisito para que las
comisiones extraordinarias puedan encontrar su lugar en el ordenamiento del
Estado y cumplir con su tarea.

Acto Legislativo 01 de 2017, Congreso
de la República
28.
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39. Sin embargo, no basta plantear una buena cooperación entre instituciones directamente encargadas con la búsqueda. Una búsqueda
efectiva requiere de “una política pública integral en materia de desapariciones”. Como postula el principio 3 de los Principios Rectores:
“Debe promover la cooperación y colaboración de todas las instancias
del Estado...” (Principio 3, par. 4). Para ello se requiere de una política
coordinada por parte del gobierno que esté basada en una legislación
adecuada y apoyada por una jurisprudencia en normas constitucionales
y derecho internacional. Lo anterior confirma el derecho de las víctimas
a una política de Estado orientada a promover, por todos los medios
posibles, la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas. Esto implica
la necesidad de articular el mandato y las competencias de las comisiones
con otras instancias del ejecutivo que participan o que debieran involucrarse en la búsqueda. A su vez se debe articular con la jurisdicción penal ordinaria para complementar y aportar a la búsqueda desde diversas
disciplinas y experiencias. Resultan imprescindibles los conocimientos y
aprendizajes de las operaciones del ejecutivo en la búsqueda, la relación
con los familiares desde la investigación penal y sus hallazgos para ofrecer respuestas eficaces en la búsqueda de personas desaparecidas.

Principales
hallazgos
22

del análisis
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III. Principales hallazgos
del análisis:
Fortalezas y debilidades de
la búsqueda organizada en
comisiones extraordinarias
Desafíos de inserción en una política
pública comprehensiva para la búsqueda
40. La idea de crear comisiones de búsqueda extraordinarias es dar una respuesta a las graves crisis de impunidad frente a la desaparición desde la investigación
y la búsqueda. El objetivo es generar un mecanismo alternativo, complementario e integral, que fortalezca la política pública de Estado para un proceso
de búsqueda eficiente y que trascienda las voluntades coyunturales. En este
sentido, el Principio Rector 3 señala que la política pública sobre la búsqueda
debe ser “integral, clara, transparente, visible y coherente”, debe facilitar la cooperación de todas las instancias del Estado, de otros Estados y de organismos
internacionales. Las comisiones se encuentran con un proceso de adecuación y
articulación con otras instituciones involucradas en la búsqueda, lo cual genera
una serie de tensiones propias de un ensamblaje no previsto, pues se trata de
organismos nuevos en el aparato del Estado.
41. Las comisiones nacen con el respaldo de una ley o decreto supremo que
refleja las voluntades estatales al contar con presupuestos, recursos humanos y
cooperación internacional, entre otros aspectos positivos. Sin embargo, sus bases legales y administrativas no parecen garantizar la articulación, cooperación
administrativa, de gestión y legislativa con otros sectores del Estado involucrados en la búsqueda29, lo cual es un requisito indispensable para una política
pública integral de búsqueda. Al no prever un proceso de articulación con otros
sectores estatales, como las instancias encargadas de la investigación penal, la
policía o los sectores que tradicionalmente se ocupan de los temas de salud,
educación o acervo cultural, las intervenciones pueden encontrar una serie de
tropiezos. La aparente duplicidad de funciones, las competencias en relación
a los servicios y falta de diálogo para construir planes que permitan buscar y
prevenir la desaparición debilita la posibilidad de construir una política pública
integral para la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con la complejidad de
la búsqueda son numerosas las instituciones estatales que deberían aportar
sus servicios a una búsqueda integral.
Para Colombia, p.e., se han contado
13 instituciones que tienen tareas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas; v. Instituciones
con funciones en materia de desaparición forzada. “Colombia: Desaparición
Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales:
Estudio de base, agosto de 2020”,
2020.
29.
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42. Por un lado están las instituciones tutelares de investigación penal e identificación forense que tienen una estructura vertical y reglas jurídicas establecidas;
se han especializado en la búsqueda, han desarrollado lineamientos, prácticas
forenses y uso de tecnologías y se han adecuado a través de estándares internacionales (como el Protocolo de Minnesota). Pero no siempre alcanzan resultados efectivos para dar respuestas a los familiares. Por otro lado están los sectores
del Estado que deberían involucrarse en la búsqueda ya que pueden aportar
información territorial o de contexto, pero no son convocados a una estrategia
integral de búsqueda. Es el caso del sector de vivienda o los institutos de estadística, que manejan información abundante y bases de datos que permitirían
elaborar mapas territoriales para una mejor georreferenciación. Incluso sectores
como el de cultura o educación pueden involucrarse para generar procesos pedagógicos y de comunicación que aporten a la construcción social de narrativa
en torno a los procesos de búsqueda.
43. Uno de los aspectos más sensibles y fundamentales en los procesos de búsqueda es la relación con las víctimas. No sólo en términos de respeto y dignificación, también como garantías de no revictimización. Todas las comisiones
cuentan con equipos especializados en acompañamiento psicosocial, sin embargo, no siempre están articuladas en la política nacional de salud mental o
en las estrategias que tradicionalmente impulsa el sector salud en los estados.
Contar con la cooperación de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos que realizan trabajo de investigación altamente especializado,
mismas que han desarrollado recursos forenses, jurídicos y/o comunicacionales,
podrían fortalecer el trabajo de búsqueda. Esta relación histórica de organizaciones y familiares podría aportar más legitimidad a la búsqueda.
44. La creación de las comisiones incrementa las expectativas entre las familias,
pues se genera una percepción de que se tienen más recursos y equipos dedicados a la búsqueda. Dentro del propio Estado se puede generar una sensación de
fortalecimiento. Se han identificado algunas experiencias de intervención conjunta que, partiendo del reconocimiento de los mandatos y la experticia de cada
institución, han permitido un trabajo combinado. Como ejemplo está el marco
de misiones conjuntas de las instituciones que forman parte del SIVJRNR colombiano. Independientemente de sus mandatos restringidos ratione temporis
y ratione materiae (que serán discutidos más adelante), cada Comisión es vista
por la sociedad como una institución que debe luchar contra las desapariciones,
sin importar sus causas y el tiempo de su ocurrencia. En este sentido, se exige
tanto a las instituciones encargadas de la prevención y sanción de las desapariciones como a las comisiones el participar en la política pública integral. Esto
con el fin de combatir las desapariciones forzadas en todas las circunstancias,
contribuyendo a la no- repetición, aún cuando esto los lleva a los límites de su
mandato.
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Retos relacionados con su mandato

45. La creación de comisiones de búsqueda con un estatus extraordinario, es
decir, más o menos separadas del ordenamiento de los Estados, se debe a las
graves falencias en la búsqueda y a la falta de resultados por parte de los órganos
que se encargan de ella. La expectativa es que las comisiones concentren conocimientos, experticia, recursos humanos, recursos financieros y técnicos orientados estrictamente a la búsqueda de las víctimas de desaparición. Así demuestran
mayor eficacia que la búsqueda llevada a cabo en las instituciones ordinarias.
46. La decisión de crear una Comisión evidencia la voluntad política para responder a los reclamos de las víctimas y de la sociedad a combatir la desaparición.
En particular a darle el lugar y el peso debido a la búsqueda en el marco de sus
obligaciones. Sin embargo, si no se logra traducir dicha voluntad política en
una política pública desde el Estado, que supere el compromiso del gobierno de
turno, se corre el riesgo de que pierda el respaldo para realizar su tarea. Así, lo
que era considerado una ventaja (su carácter extraordinario) puede convertirse
en una desventaja por quedar aislada del engranaje institucional. Como se ha
observado en los cuatro países que cuentan con comisiones de búsqueda, su
fortaleza varía con el cambio de gobiernos y con la capacidad y voluntad de la
sociedad civil de acompañar sus labores. El apoyo de los gobiernos para las comisiones está más condicionado por las coyunturas políticas en aquellos países
donde las desapariciones siguen reproduciéndose masivamente durante la existencia de las comisiones, como es el caso de México y a partir de abril de 2021,
también en Colombia, donde su mandato se refiere a un tiempo relativamente
lejano del pasado. Como en el Perú y El Salvador, la labor de las comisiones es
menos controvertida. En ambos casos la Comisión es un ente adjudicado al
poder ejecutivo. Sin embargo, al no contar con límites, su labor corre el riesgo
de retrasar o frustrar las respuestas a las víctimas y familiares.
47. La restricción a ciertos períodos y contextos del pasado en la mayoría de las
comisiones implica que su mandato no responde al universo de víctimas. La
restricción ratione temporis en los mandatos de El Salvador, Colombia y Perú
no solo excluye la competencia para desapariciones más recientes, en el caso
del Perú también deja a un lado a las personas desaparecidas antes del período
determinado.30 En los casos de Colombia y El Salvador, la restricción no solo es
temporal sino también está vinculada a las causas de las desapariciones, mismas
que deben tener relación con el conflicto del pasado. Así se reduce más el universo de las personas desaparecidas que se buscan.31

Ley N° 30470 o Ley de Búsqueda
de Personas Desaparecidas durante
el Período de Violencia 1980-2000,
promulgada el 21 de junio de 2016,
Artículos 1 y 2.b; las disposiciones legales correspondientes en Colombia y
El Salvador no definen el comienzo de
los “períodos de violencia”, solo su fin.
30.

La Ley peruana dice “a consecuencia del período de violencia 1980-2000”
(art. 2.b).
31.
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48. Las diferencias en los mandatos ratione temporis de las comisiones
parecen no tener diferencias importantes en la eficacia de su labor ni
tampoco en la percepción de la sociedad. El caso de la CNB mexicana es
distinto, su creación no responde a un período específico, su mandato es
el único que incluye desapariciones del pasado y del presente e incluso
del futuro. Dado que los métodos, estrategias, herramientas técnicas y
conocimientos profesionales son diferentes para la búsqueda de desaparecidos de un pasado distante y para la búsqueda inmediata, este doble
mandato crea dificultades en muchos niveles. Complica el diseño interno de la institución, la definición de prioridades y la construcción de redes interinstitucionales. También expone a la Comisión y a las víctimas
a expectativas heterogéneas creadas desde la sociedad.

La estructura de las instituciones y
sus respectivas competencias
49. Entre las variables que inciden en el éxito de las instituciones encargadas de la búsqueda es necesario considerar su estructura interna, sus
competencias y su interacción con otras instituciones que tienen relación con la búsqueda.
50. Las comisiones de búsqueda tienen una serie de ventajas para desempeñar de manera efectiva su fin: la búsqueda. Dado que son creadas con
un carácter no-judicial, pueden concentrarse en la búsqueda y orientar
su estructura exclusivamente hacia este fin. Tienen un grado mayor de
autonomía para definir sus estructuras internas que las instituciones
que tradicionalmente siguen un desarrollo institucional, con estructuras incrustadas y fuertes relaciones verticales.
51. En un marco de relativa autonomía, pueden definir y desarrollar sus
estrategias de priorización y métodos de trabajo de manera más eficiente
que la mayoría de las instituciones ordinarias. Pueden readaptar sus estructuras a nuevas situaciones y exigencias; redefinir sus estrategias y prioridades mediante la realización de convenios con otras instituciones, sean
del sistema ordinario o de otra índole, a nivel nacional e internacional.
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52. Por su diseño institucional y carácter extraordinario, la concentración de labores en la búsqueda hace que las comisiones sean más
atractivas para la adquisición de fondos por parte de fuentes distintas a
aquellas garantizadas en sus actas de creación, por ejemplo las agencias
internacionales de cooperación.
53. La apertura y flexibilidad que demuestran las comisiones extraordinarias
las convierte en espacios privilegiados de interacción con los familiares de los
desaparecidos y con organizaciones que promueven sus intereses. Esta relación
especial con las familias tiene sus raíces en la creación misma de las comisiones
que, en todos los casos, son el resultado de una lucha de largos años por parte
d e las víctimas. Al acompañar a las nuevas instituciones, fungen un escrutinio
y correctivo permanentes, lo cual es una fuente de constante innovación de las
estructuras y estrategias de las comisiones.
54. Otra ventaja es que la creación en tiempos relativamente cortos de las comisiones, su orientación humana y de derechos humanos, las hace atractivas para
profesionales que comparten estos valores en un grado mayor que el promedio
del servicio público. No necesariamente existen suficientes personas con los conocimientos especializados que la tarea exige, incluso con los estándares éticos
que deberían ser utilizados como criterio de selección para los altos cargos, pero
se ha podido observar que en las comisiones existe un remarcable grado de compromiso con el fin de la institución.
55. Así como hay ventajas, existen desventajas. La libertad que tienen las comisiones para definir sus estrategias, prioridades y estructuras puede producir
una fase prolongada de experimentación y cambios rápidos de rutas sin mayor
fundamentación. Como hay muy pocas lecciones aprendidas de otras instituciones, las comisiones se construyen en medio de un permanente proceso de
aprendizajes. Las inspiraciones e impulsos que reciben por su cercanía con las
víctimas y la sociedad civil pueden convertirse en una carga cuando estas relaciones no se manejan con cuidado y cuando los reclamos o sugerencias desde la
sociedad civil son demasiado variadas, incluso contradictorias.
56. Debido a su relativa novedad, la relación de las comisiones de Búsqueda
con otras instituciones representa un reto, ya sean ordinarias, como las del sistema judicial, o extraordinarias, como las comisiones de verdad o de memoria
y otras instituciones relacionadas. Se requiere de una articulación intersectorial
que no se puede resolver únicamente mediante convenios; si no hay una política
de Estado clara y decidida para garantizar la cooperación del resto de las instituciones (como la letra de la legislación lo prevé con los “sistemas” en Colombia y
México, así como en los decretos que crean la CONABÚSQUEDA y la DGBPD), las comisiones pueden encontrarse en una especie de limbo.
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57. Las relaciones de las comisiones con otras instituciones, especialmente las
ordinarias, están definidas por las respectivas competencias de cada una. Estas
instituciones varían de acuerdo con el contexto en que nacen las comisiones. En
todos los países, las comisiones tienen que establecer una relación productiva
con las fiscalías y los órganos encargados de la persecución penal. Esta relación,
por lo general difícil, la describiremos más adelante. Pero las fiscalías no son
las únicas instituciones relevantes para las comisiones en el desempeño de sus
labores; las instituciones científicas, de medicina legal, de estadística, entre otras
como cárceles y hospitales, pueden contar con información sobre personas desaparecidas. En estos casos, el reto de la cooperación está en la delimitación y
unificación de competencias, recursos, experiencia y posiblemente en la creación de equipos conjuntos, así como la definición coordinada de una división
de trabajo.
58. En Colombia, donde el proceso transicional ha creado no solo dos grandes
instituciones más en el marco del SIVJRNR, la JEP y la CEV, este reto de coordinación se duplica para la UBPD, porque las instituciones transicionales del
SIVJRNR, que además tienen diferentes plazos de caducidad, no cubren todas
las competencias de su sector. además tienen diferentes plazos de caducidad. La
UBPD por lo tanto, necesita coordinar sus labores de búsqueda tanto con los
órganos ordinarios como con aquellas del sistema transicional, quienes a su vez
tienen relaciones complicadas con sus contrapartes en el sistema ordinario. No
sorprende que en este complejo de relaciones difíciles en Colombia estén justamente las instituciones del SIVJRNR que hayan logrado dar mejores pasos
para coordinar esfuerzos sistemáticos de búsqueda en determinadas regiones
del país.

Retos para la relación entre comisiones y órganos
judiciales
Informe del Grupo de Trabajo sobre
las Desapariciones Forzadas o Involuntarias acerca de las normas y políticas
públicas para la investigación eficaz de
las desapariciones forzadas, Consejo
de Derechos Humanos, 7 de agosto de
2020, A/HRC/45/13/Add.3
32.

59. En su informe sobre normas y políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas32, el GTDFI reafirmó la importancia de la
coordinación entre las instancias creadas exclusivamente para la búsqueda, las
instituciones encargadas de la investigación criminal y los estrados judiciales encargados de determinar la responsabilidad penal. Para el Grupo de Trabajo, la
articulación inadecuada, incluyendo el intercambio de información, socava la
eficacia de las tres instancias y genera demoras injustificadas en las respuestas a
los familiares de las personas desaparecidas (párrafos 54 a 56). La importancia
de la coordinación se destaca en los Principios 12 y especialmente el 13 de los
Principios Rectores para la búsqueda de personas desaparecidas.

29

60. En los países estudiados, incluyendo aquellos donde no se han creado comisiones de búsqueda (como en Argentina), en las instituciones de investigación
penal se han creado unidades o divisiones especiales para la investigación de
casos de desaparición. Estas instancias deben coordinarse con las comisiones,
además de avanzar en paralelo con las investigaciones que no entran en sus mandatos. También deben tener en cuenta la temporalidad de las comisiones y una
perspectiva de la futura reintegración de la labor de búsqueda que no se concrete en el mandato temporal.
61. Las falencias en la coordinación interinstitucional entre fiscalías y comisiones son una constante preocupación y obstáculo para la búsqueda efectiva.
Esta realidad parece responder parcialmente a que los entes de investigación
no consideran la obligación de búsqueda como parte de su labor para esclarecer la suerte o paradero de la persona desaparecida. Esta reticencia se perpetúa
aún cuando, a nivel operacional, los y las funcionarias de comisiones y fiscalías
reconocieron la complementariedad de la información que cada uno obtiene.
La información testimonial, documental y forense que deriva de la búsqueda
puede aportar al fortalecimiento o descarte de hipótesis de investigación. Las
comisiones que comenzaron su labor priorizando zonas y haciendo un mapeo
de sitios de inhumación otorgada por los familiares, concluyeron con el tiempo
que el perfil y modus operandi de los perpetradores es muy importante para
acotar la búsqueda. Los contextos que se analizan en la búsqueda y la investigación penal pueden diferir en varios aspectos, sin embargo, hacer que confluyan
en un análisis integral resulta uno de los grandes retos para mejorar la eficacia
de la búsqueda.
62. Otro tema que complica el intercambio de información entre entidades
investigadoras y de búsqueda es la reserva de datos. Algunas comisiones ofrecen confidencialidad sobre la identidad de quienes proporcionan información
sobre el paradero de los desaparecidos, contribuyendo a la verdad. Sin embargo, entes investigadores y forenses coinciden en que la confidencialidad debe
limitarse a información que pudiera llevar a una identificación directa de los
perpetradores.
63. La confidencialidad relacionada con la identidad de los informantes no
debe convertirse en un obstáculo para recoger información pertinente que beneficie la verdad y amplíe el universo de víctimas. Esta postura hace eco en los
estándares de derecho internacional que limitan la inclusión de medidas atenuantes en la legislación interna al beneficio único de la persona que provee la
información directamente.33

Comentario General sobre el artículo
18 de la Declaración, en: Informe del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión
de Derechos Humanos de Naciones
Unidas, 27 de diciembre de 2015, E/
CN.4/2006/56, párrafo 49.5.
33
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64. La reconstrucción de una verdad que supere casos individuales implica que
un análisis de cuerpos o restos humanos que no se limite al establecimiento de
la identidad, sino que estudie posibles lesiones, indicios de tortura y/o ejecución
extrajudicial. Esta información es crucial para analizar el contexto. Cuando la
búsqueda es adelantada por una Comisión extraordinaria, es fundamental que
las fiscalías compartan información que pueda aportar a la reconstrucción de la
verdad, orientar la búsqueda, sin comprometer la investigación.
65. Las comisiones no pertenecen al sistema de justicia ordinario, tienen carácter extra-judicial, por ello carecen de facultades de investigación y adjudicación
de beneficios legales a quienes cooperen efectivamente con la búsqueda. Una
relación de buena fe y cooperación entre comisiones y fiscalías es un elemento
fundamental, igual que el profesionalismo. Sin embargo, es importante que las
comisiones cuenten con herramientas para exigir respuesta a sus requerimientos.

El reto de establecer relaciones con las víctimas
66. Los mandatos internacionales para incorporar a las víctimas en los mecanismos de justicia transicional y en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, son cada vez más claros y determinantes (Principio Rector 5). Las
comisiones de búsqueda han introducido una serie de reglamentos y normativas para promover espacios de diálogo que permitan garantizar la participación
de las familiares en el proceso. Sin embargo, esta relación se torna compleja y no
está exenta de tensiones. Por un lado, las comisiones generan relaciones con los
familiares y sus organizaciones, creando espacios informativos que se entienden
como formales, pues son convocadas por el Estado. Algunos de esos espacios
se hacen burocráticos y aunque responden a la normativa de la Comisión, no
incluyen más a los familiares, por lo cual les resultan insuficientes.
67. Los familiares no solo demandan ser incluidos en los espacios de diálogo
con las unidades a cargo. Debido a su trayectoria, saben cómo desenvolverse
en estos espacios, manejan prácticas de acción pública, activismo e incidencia
política. Esto genera una mayor demanda de información, intervención y rendición de cuentas. La participación activa es entendida también como un espacio de escucha, diálogo y reconocimiento. En ese sentido, las expectativas de
los familiares pueden parecer demasiado exigentes frente a los resultados de las
comisiones. Pero hay que entenderlas en el contexto de sus trayectorias, sobre
todo desde su experiencia personal y colectiva en procesos que son doblemente
dolorosos: la desaparición de un familiar y el tiempo transcurrido sin que obtengan ningún tipo de respuesta.
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68. Una de las demandas fundamentales de participación es el acceso a la información clara y transparente sobre el proceso de búsqueda. Conocer cómo
se planea realizarla, cuáles son los criterios de selección en casos terminados,
territorio, técnicas a emplear, recojo de información, entre otras, son aspectos
que, de acuerdo con la experiencia de los familiares, pueden contribuir con las
unidades a cargo. Del mismo modo, demandan estar informados acerca de los
límites de la intervención, hasta dónde puede llegar o cuándo la alteración de
restos puede entorpecer la identificación. Proveer información permite definir
los límites de la búsqueda; cuerpos o restos humanos que probablemente no se
ubiquen o que se encuentren pero no puedan ser identificados. Cuando la comunicación sobre las posibilidades y limitaciones de una búsqueda se transforma en un proceso continuo, se crea confianza. Y así se evita que la información
sobre dificultades sea interpretada como un pretexto para no actuar.
69. Hay una tensión natural y permanente en la relación entre el Estado y la
sociedad civil. El Estado es visto como un proveedor de servicios, mientras que
la sociedad civil demanda la eficacia en esos servicios. La relación se intensifica
cuando se plantean las demandas y expectativas de los familiares en torno a la
búsqueda, desde la gestación misma de las comisiones. Particularmente las asociaciones de familiares y ONG defensoras de derechos humanos son quienes
demandan al Estado la creación de mecanismos para buscar a sus familiares desaparecidos. Una participación formal de las organizaciones sociales en las comisiones no solo legitima el trabajo de búsqueda sino que fortalece a la ciudadanía
en su capacidad de control de las decisiones públicas.
70. No se puede dejar de lado que, en contextos de numerosas desapariciones,
el universo de los familiares es heterogéneo, pues sus experiencias frente a las
desapariciones no son idénticas. Las interacciones con las autoridades del Estado los han llevado a diferentes reacciones y demandas. Por parte de las comisiones se requiere un manejo prudente de dichas demandas, con un reconocimiento de la legitimidad de estas posturas, que a veces son incompatibles entre sí.
71. A la tensión permanente se suma que las y los funcionarios a cargo de las comisiones a menudo provienen del movimiento de los derechos humanos. Esto
supone una ventaja: se cuenta con funcionarios que conocen la problemática
y a los familiares, por lo que puede resultar en una relación de confianza y cercanía. Pero al mismo tiempo hay mayor exigencia ante la demanda de los familiares, quienes esperan respuestas y acciones inmediatas respecto a la búsqueda.
Cuando demoran o llevan tiempo para planificarlas, existe el peligro de que se
pierda la confianza y la relación sea una confrontación permanente.
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72. El Estado tiene la capacidad de reconocer la aportación de los familiares
a los procesos de búsqueda a partir de sus propias experiencias y trayectorias.
De hecho, esta información se puede acoger con mecanismos simbólicos que
recuperen las relaciones de confianza y fortalezcan los procesos de búsqueda.
Hay que entender la promoción de espacios de diálogo y comunicación como
un proceso en el acceso a la información. La relación entre funcionarios y familiares, las alianzas con universidades para hacer programas de formación que
reconozcan esas capacidades y la participación en acciones conjuntas para la
búsqueda son algunas iniciativas que pueden fortalecer la narrativa colectiva a
partir de la experiencia de sus actores.

El reto de formular estrategias y
definir prioridades de su trabajo
73. Es fundamental priorizar cuando se espera dar respuesta a un elevado número de casos, como en el caso de las comisiones. Este suele ser un proceso de
decisiones complejas, sujetas a factores de presión social y política, así como
factores de disponibilidad de recursos técnicos, financieros y humanos. Por lo
tanto, la priorización es una necesidad inevitable para todas las comisiones; es
un proceso trascendental para su propia legitimación que requiere estudios precisos y una comunicación clara y transparente.
74. Si bien cada Comisión adopta un plan de búsqueda propio y prioriza de
manera diferente, hay consenso en que se deben anteponer las posibilidades
técnicas. Esta consideración es particularmente importante para avanzar de forma paralela a la exhumación y la identificación. Así se evita la acumulación de
restos óseos y la frustración de los familiares ante hallazgos no identificados.
También se debe priorizar el acceso a las fosas, de acuerdo con las condiciones
geográficas y de seguridad, el presupuesto, el tamaño y superficie de la fosa, así
como contar con información genética consentida de los posibles familiares.
75. Incluso en los países en que se dio preponderancia a la búsqueda de fosas y
exhumación, hoy existe acuerdo en la importancia de tener hipótesis de trabajo
sustentadas en hallazgos multidisciplinarios, que permitan dirigir adecuadamente los recursos económicos, tecnológicos y humanos disponibles. A la vez
que manejar y responder a las expectativas de familiares desde un enfoque de
acción sin daño. Bajo esta perspectiva, la exhumación ha dejado de entenderse
como el comienzo del trabajo y a verse como uno de los resultados finales, cuyo
valor está íntimamente ligado a la identificación de los cuerpos o restos humanos y a la entrega digna a los familiares.
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Uso de tecnologías y bases de datos
adecuadas para una búsqueda efectiva

76. El conocimiento y las tecnologías relevantes para la búsqueda son otro reto
para las comisiones, que han dedicado gran cantidad de tiempo y recursos a
la formación de equipos y adquisición de tecnología. Cuando dichos equipos
inician con personal proveniente de las fiscalías, se enfrenta el desafío de evitar
la transferencia de culturas laborales que no dieron resultados satisfactorios en
el pasado. Los entrevistados manifestaron la necesidad de acceder a tecnologías
modernas y a personal de distintas disciplinas que permitan agilizar y alcanzar
mayor precisión en su labor.
77. Las comisiones coinciden en el interés de contar con más oportunidades
de consolidación e intercambio de conocimientos en el ámbito forense. Existe la conciencia de que cada país enfrenta desafíos diferentes y, por ende, las
experiencias no son transferibles. No obstante, ninguno de los países de la región estaba preparado técnicamente para la búsqueda. Su experticia surge de
la práctica, más que de la formación. Intercambiar saberes y buenas prácticas
puede agilizar y fortalecer su labor, pero para ello deben existir planes internos
adecuados que capitalicen lo aprendido en pro de la gestión, misma que deberá
continuar la institución ordinaria en algún momento.
78. Las comisiones han descubierto la necesidad de ampliar sus equipos para
integrar diferentes áreas de conocimiento a medida que avanzan en la búsqueda. Más allá de la participación de profesionales en derechos humanos, antropología forense y genética, requieren especialistas en comunicación, psicología,
trabajo social y analistas de datos e información documental histórica, investigadores de fuentes abiertas, incluyendo especialistas para la georreferenciación,
ingenieros de sistemas, biólogos y criminalistas.
79. A estos recursos humanos se suman los avances tecnológicos que, a pesar de
no haber sido diseñados para la búsqueda, son de utilidad para acotar y afinar,
siempre y cuando los manejen profesionales especializados. La carencia y necesidad de un sistema de información integrado es común tanto en las comisiones
como en las fiscalías. La tendencia a que cada institución desarrolle sus propias
herramientas de documentación, incluyendo bases de datos, dificulta el flujo
y cruce de información, por ejemplo, en los casos archivados bajo sospecha de
crimen equivocado, como la trata de personas. A esto se suma que información
documental relevante como los registros hospitalarios, de iglesias y cementerios, no siempre están completos o digitalizados.
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80. Las deficiencias en el uso de las bases de datos y la unificación de los datos
disponibles se muestran en la falta de intercambio de información transfronteriza para la investigación y búsqueda de casos que involucren migrantes. A
lo largo de su jornada, migrantes y refugiados son especialmente vulnerables
de ser víctimas de desaparición forzada. La investigación y búsqueda de estos
casos es una deuda pendiente las instancias ordinarias, tanto en los Estados de
origen como de recepción. Esta deuda requiere el desarrollo de acuerdos de
cooperación interestatal para compartir información y evidencia, así como para
facilitar el reporte del caso y la participación de los familiares en el proceso. Se
trata de un tema que también está pendiente en el trabajo de las comisiones de
búsqueda. Ninguna de las comisiones estudiadas ha logrado avanzar una línea
de acción efectiva para establecer dicha colaboración.

El reto de construir narrativas y
nuevas formas de comunicación
81. El trabajo de las comisiones de búsqueda tiende a ser evaluado desde los
resultados positivos en la búsqueda y en la identificación. Esta realidad ignora
que la identificación no depende de las comisiones, sino de los institutos de
medicina legal. A lo largo de su gestión, las comisiones generan impactos que
muchas veces no son tangibles, pero detonan procesos de transformación de
largo aliento en la sociedad. Entre esos cambios están el fomento, la compilación de información y las campañas creativas de comunicación en las cuales
la desaparición se trata como un crimen reconocido, desde sus cifras hasta sus
implicaciones jurídicas y humanas. También sitúan en el centro de su labor la
dignidad de las víctimas y familiares, lo cual devuelve de alguna manera el sentido de confianza al Estado.
82. Los procesos de búsqueda revelan el drama humano de las sociedades contemporáneas y dejan en evidencia las estrategias de los gobiernos y de los actores
ilegales. Pero también ayudan a comprender que los procesos de investigación
para la búsqueda son procesos sociales y de construcción de vínculos desde las
personas, principalmente entre los familiares. En las entrevistas se enfatiza la necesidad de comprender el mandato de las comisiones como el establecimiento
de la verdad y la memoria colectiva sobre la desaparición, la recuperación de los
vínculos sociales, la construcción de la confianza y legitimidad del Estado respecto a los ciudadanos. Su labor se entiende como un mandato para prevenir la
ocurrencia de nuevas desapariciones. Las comisiones deben asumirse como actor clave en una política pública que debe involucrar todas las agencias del Estado. El legado de las comisiones es invaluable para las garantías de no repetición.

Recomen
daciones
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IV. Recomendaciones
Sobre la estructura de las comisiones
83. Crear comisiones de búsqueda como instituciones extraordinarias
para adelantar los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas es una
alternativa que comenzó a consolidarse en Latinoamérica y que ha sido un
ejemplo a nivel mundial. Las comisiones aparecen como una respuesta desde la
sociedad civil a las falencias de las fiscalías para adelantar de manera paralela la
investigación penal del crimen de desaparición en todas sus modalidades.
84. La experiencia de las comisiones de búsqueda señala como pre-requisito para su establecimiento un diálogo amplio, participativo e informado
sobre los aspectos positivos y negativos de su creación. Esta dinámica es indispensable para evaluar su pertinencia frente a otras instancias preexistentes en el
sistema ordinario. Este diálogo debe considerar, entre otros factores, las capacidades institucionales, la confianza de la que gozan y el contexto sociopolítico
del país. En este sentido se recomienda:
85. La creación de una Comisión de Búsqueda debe ser parte de una
política pública integral de Estado en materia de desapariciones. Debe abarcar
a todas las instituciones que juegan un rol en garantizar el establecimiento de la
verdad, la impartición de justicia y la definición de reparaciones administrativas
o judiciales para las víctimas y familiares del crimen de desaparición.
86. Esta política pública integral deberá contar con una instancia de
coordinación que promueva, supervise y garantice la interacción dinámica y
positiva entre las instituciones involucradas. Debido a su legitimidad frente a
las familiares y otros actores de la sociedad civil, la instancia de búsqueda será
la que asuma la coordinación, así como sus conocimientos y experiencias particulares.
87. Como mínimo, entre las instituciones involucradas con la búsqueda se deben contar las siguientes: órganos de la administración de justicia,
particularmente las fiscalías; las instituciones militares y policiales; las instituciones de medicina legal; los servicios de salud pública; las oficinas de empadronamiento y de censo; los institutos electorales y de estadística; las autoridades
de migración y los servicios consulares; las administraciones de cementerios y

37

las entidades que administran el uso, la propiedad y acceso de las tierras. De la
misma manera, deberá haber concertación con instituciones que participan directa o indirectamente en tareas de la búsqueda y que no son órganos del Estado. Por ejemplo las organizaciones no-gubernamentales especializadas, nacionales o internacionales, así como organismos interestatales o de carácter mixto.
88. Es indispensable que se defina claramente el mandato, las facultades
y el presupuesto de la Comisión desde el inicio. Ya sea que se opte por crear una
extraordinaria o dirigir esfuerzos para instalar o fortalecer la búsqueda desde
una comisión de carácter ordinario y permanente, independiente o adscrita a
otro organismo.
89. Las comisiones requieren una base legal que defina sus competencias, permita su articulación y garantice su presupuesto. Incluso si hace referencia a otras instituciones con mandatos complementarios.
90. En la actualidad no se cuenta con un modelo que integre el conocimiento adquirido por las comisiones de búsqueda extraordinarias al sistema
ordinario, particularmente aquellas que son de carácter temporal. Se debe pensar cómo institucionalizar las buenas prácticas, tanto para la búsqueda de casos
del pasado, como para la búsqueda inmediata. Dichas prácticas y experiencias
acumuladas de las comisiones extraordinarias deben servir para mejorar las
prácticas de las instituciones ordinarias, cuyas fallas en la búsqueda fueron motivo para la creación de las comisiones. De otra manera, en contextos en que la
desaparición sigue ocurriendo, se corre el riesgo de volver a acumular casos sin
respuesta, repitiendo no la injusticia de una larga espera y el ciclo que llevó a la
creación de instancias extraordinarias.

Acerca de la coordinación y
cooperación interinstitucional
91. La política pública integral en materia de desapariciones necesita
contar con lineamientos de cumplimiento obligatorio para que la cooperación
entre los actores involucrados sea efectiva y eficiente. Estos lineamientos deben
responder al principio de transparencia en la gestión pública y estar enunciados
en protocolos de acceso abierto a la ciudadanía.
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92. Es necesario constituir una instancia civil multisectorial de acompañamiento y monitoreo a la cooperación interinstitucional. Su independencia y
estabilidad presupuestaria es fundamental, también lo es su legitimidad política
frente a los gobiernos basada en su facultad para emitir informes, recomendaciones y alertas frente a incumplimientos que perjudican los procesos de búsqueda. El monitoreo externo al Estado cuando este investiga y fiscaliza la acción
u omisión de sus servidores públicos, fortalece la transparencia y legitima los
resultados.

Cooperación para la búsqueda de
personas desaparecidas en condición
de migración

93. En contextos en que la desaparición está ligada a fenómenos de trata
de personas y de migrantes, la cooperación interinstitucional debe extenderse
a países de tránsito y receptores de las víctimas. Esta cooperación requiere de
coordinación entre instituciones pares como el involucramiento de sectores
interinstitucionales y trasnacionales, los ministerios de Relaciones Exteriores,
las embajadas, equipos independientes (peritos o forenses), redes de expertos y
académicos internacionales, además de los centros de pensamiento que aportan
desde la sociedad civil organizada.
94. Las instancias involucradas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas deben orientar sus esfuerzos para avanzar en el registro y
búsqueda de personas migrantes. Se puede lograr mediante el establecimiento
de programas para el reporte y participación de familiares en el exterior y a través del avance de convenios de cooperación.
95. Además de fortalecer e integrar el trabajo sobre migrantes en las
comisiones de búsqueda, es importante considerar iniciativas que tiendan a la
búsqueda transnacional. Junto con autoridades de otros estados, familias, organizaciones y otros actores pueden coadyuvar en dicha búsqueda e investigación
en otros países.
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La cooperación entre comisiones y
órganos de investigación
96. Las familias de las víctimas de desaparición nunca deben enfrentarse
al dilema de elegir entre la búsqueda y la investigación penal de los responsables.
Estas son obligaciones complementarias e indivisibles del Estado. La creación
de una comisión de búsqueda no libera a las instituciones del sector de justicia,
especialmente a las fiscalías, de sus deberes legales de emprender y apoyar la búsqueda como elemento fundamental para que cese el delito de la desaparición, y
continuar hasta que se establezca la suerte o paradero de la víctima. El éxito en
la búsqueda e identificación no anula la comisión del delito y por ende la obligación de encontrar a los responsables. En este sentido se recomienda:
97. Las fiscalías deben estar abiertas a compartir con las comisiones de
búsqueda toda información que pueda contribuir a su labor. Deben fortalecer
su propia labor de búsqueda, particularmente en los casos que no están comprendidos en el mandato de las instancias extraordinarias.
98. Si bien la búsqueda tiene objetivos humanitarios, estos no deben
entenderse como opuestos al avance de la justicia penal. Cuando las comisiones
tienen la facultad de ofrecer confidencialidad para la entrega de información
que pueda llevar a la identificación de posibles perpetradores, esta confidencialidad debe ser restringida a información que apunte a la identificación de la
persona.
99. Las comisiones extrajudiciales deben compartir con las instituciones encargadas de la investigación toda la información derivada de su trabajo
que resulte pertinente para su labor, incluyendo el análisis de contexto de patrones de macro criminalidad asociados a la desaparición. Esta información puede
incluir informes técnico-forenses, testimonios recibidos que tengan información relevante para la investigación, documentación de la cadena de custodia
de los elementos encontrados y los elementos materiales asociados a cuerpos o
restos humanos mortales que se encuentran en la búsqueda y que no represente
indicios para la identificación penal de los responsables.
100. Los lineamientos de cooperación entre los órganos de investigación y las comisiones de búsqueda deben garantizar que las comisiones:

40

100.1 Cuenten con las facultades necesarias para actuar legalmente en la búsqueda y exhumación y que tengan acceso
a toda la información necesaria, siguiendo las directrices de la
cadena de custodia;
100.2 Tengan acceso a todos los terrenos, recintos, edificios
que resulten necesarios para la búsqueda, incluso aquellos
bajo control de las fuerzas militares y de inteligencia;
100.3 Cuenten con la facultad de dictar medidas de protección para personas y sitios cuya implementación será obligatoria para los órganos de justicia;
100.4 Tengan la facultad legal de intervenir y rastrear comunicaciones o de obligar a una institución autorizada para realizar estas medidas;
100.5 Hagan uso de todas las herramientas, recursos y conocimientos de todas las instituciones encargadas con investigación forense, privilegiando la formación de equipos interinstitucionales;
100.6 Tengan acceso a las bases de datos relevantes para la
búsqueda en ambas instituciones y posean la facultad de ofrecer beneficios jurídicos a cambio de información verídica.

Recomendaciones para los
órganos de investigación
101. En cumplimiento de sus obligaciones frente a la búsqueda de las
personas desaparecidas, las fiscalías, policías y otros órganos de investigación
deben:
101.1 Construir/fortalecer una cultura institucional que
entienda y promueva la búsqueda como equivalente e integral a la investigación de los responsables del crimen;
101.2 Contar con personal profesional multidisciplinario
que responda a la complejidad de la investigación y la búsqueda asociadas a la desaparición;
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101.3 Garantizar que la búsqueda tenga el mismo rango que
la investigación en todas las normas internas, manuales, regímenes disciplinarios, capacitaciones y otros instrumentos en
la institución relacionados con las desapariciones;
101.4 Impedir que se archiven investigaciones cuando se
haya identificado el responsable de una desaparición o cuando se determine suspender la investigación penal. Es crucial
que las carpetas de investigación permanezcan abiertas y activas hasta que se cumpla con los dos elementos de la investigación.
101.5 Instaurar canales de cooperación y diálogo constante
con familiares y sociedad civil sobre el avance del proceso de
búsqueda;
101.6 Rendir cuentas a la instancia de seguimiento y monitoreo civil → ver recomendación 89.
101.7 Establecer equipos y protocolos internos que garanticen la separación de funcionarios bajo sospecha de afectar
negativamente la búsqueda desde el desempeño de sus funciones.

Sobre estadísticas y bases de datos
adecuadas para la búsqueda
102. Resulta fundamental para la elaboración de un plan de búsqueda
realista y viable, en contextos en los que se busca un universo amplio de personas desaparecidas, la existencia de datos fiables sobre número, circunstancias
de modo, tiempo, lugar, población migrante o solicitando asilo. Dicha información debería estar disponible en una base de datos que se actualice de forma
permanente y contemple personas que se sospeche pueden ser víctimas de una
conducta diferente, como el tráfico de personas, pero que aún no haya sido resuelto y por ende implique que la persona está desaparecida. Esta base de datos
requiere información de personas que hayan sido encontradas, muertas o con
vida, porque el caso resuelto no elimina la comisión del crimen y debe contarse
en el registro de víctimas. Desde esta perspectiva se recomienda:
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102.1 Garantizar la articulación, actualización y digitalización, cuando sea necesaria, de todas las bases estadísticas
disponibles que contengan información sobre personas desaparecidas, como registros de hospitales, cementerios, cárceles y otros lugares de privación de la libertad, empresas de
transporte, entre otras;
102.2 Adelantar una revisión metodológica de la construcción de los diferentes registros y bases de datos para hacerlas
compatibles entre ellas. Aclarar el alcance de las definiciones
de “desaparición” y “persona desaparecida” o similares que
se usan en las diferentes estadísticas y bases de datos. Cuando sea necesario, homogeneizar el criterio y alinearlo con el
derecho internacional;
102.3 Usar y sistematizar todas las bases de datos y otras
fuentes que puedan contener información sobre personas
desaparecidas, incluyendo bases de datos sobre migrantes;
102.4 Sobre la base de su mandato y métodos de trabajo, definir las personas que la comisión debe y puede buscar, dentro del universo de personas que en algún momento fueron
dadas por desaparecidas, y hacer transparente la decisión;
102.5 Definir cómo y por qué autoridad se puede modificar
la clasificación de una persona como desaparecida y cómo se
reflejan estas modificaciones en las cifras del conteo (registro
de personas encontradas, de muertas, de cambio en la calificación de la causa, etc).
102.6 Homogeneizar las entradas a la base de datos sobre circunstancias y hechos, no sobre tipos penales. Estos últimos
pueden ser errados y desviar o archivar una investigación.
103. En relación con la identificación humana, es fundamental que se
usen todas las bases de datos que incluyan información de las posibles víctimas
de desaparición. Que estas permitan incluir y cruzar la información derivada
de ciencias forenses relativa a la identificación. Esto incluye perfiles de ADN
realizados a los familiares con consentimiento informado, ADN obtenido de
fragmentos óseos, pruebas de sangre en el caso de personas encontradas con
vida, placas odontológicas y huellas dactilares.
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104. Se deben garantizar estándares de acceso y seguridad a las bases de
datos de forma homologada -entre instituciones, países e instancias internacionales - para proteger la información y la identidad de las víctimas, así como de
quienes pueden hacer uso del manejo de la información.

Análisis de contexto
105. Los análisis de contexto son una herramienta imprescindible en
todas las etapas de una búsqueda efectiva. Se refieren a contextos de diferente
índole y abarcan competencias de diversas disciplinas e instituciones. Son necesarios tanto para la búsqueda como para la investigación criminal. Para su
desarrollo se recomienda de manera particular avanzar en estos pasos y hacer un
análisis cruzado de la información:
105.1 Concertar estrategias, metodologías y resultados de
análisis de contexto entre los diferentes órganos con relación a
los avances de la investigación de desapariciones y la búsqueda
de personas desaparecidas;
105.2 Identificar zonas con alta incidencia en desapariciones;
105.3 Establecer las principales causas de desapariciones y las
personas particularmente afectadas por este crimen;
105.4 Identificar patrones de actuación de los posibles perpetradores;
105.6 Evaluar las probabilidades de encontrar personas desaparecidas en los lugares analizados;
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Priorizaciones en la búsqueda
106. Los cuatro países que han creado comisiones extraordinarias de
búsqueda enfrentan la acumulación de un número enorme de víctimas que se
ha sumado por varias décadas. Definir por dónde comenzar es una de las más
urgentes, pero también difíciles decisiones de una comisión. La priorización
es una tarea que si bien debe definir el Plan de Búsqueda, enfrenta constantes
transformaciones a lo largo del trabajo de la comisión, debido a la obtención de
nueva información o cambios en, por ejemplo, la situación de seguridad de la
zona.
107. La priorización debe responder a diferentes variables que deben
ser evaluadas y ponderadas en conjunto. Algunos elementos para considerar en
el marco de la priorización incluyen:
107.1 Evaluar la expectativa de éxito de la búsqueda considerando no sólo exhumaciones sino posibilidades de identificación;
107.2 Sopesar los costos logísticos, por ejemplo, relacionados con el terreno y profundidad de sitios de entierro;
107.3 Realizar evaluaciones de riesgo de seguridad;
107.4 Considerar la ausencia o avance del acompañamiento
a los familiares de las víctimas a localizar;
107.5 Considerar los avances de otras instituciones como las
fiscalías y la posibilidad de unificar esfuerzos;
107.6 Moderar y ponderar las demandas de grupos de víctimas, en el marco de procesos de participación que recogen
las diferentes demandas, explicando que las decisiones sobre
las prioridades en la búsqueda están sujetas a criterios objetivos, e informar sobre los mismos.
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Organizar una participación
efectiva y digna de las víctimas
108. Se han registrado avances en la participación de familiares y víctimas en el trabajo de las comisiones mediante la creación de espacios y protocolos para promover su inclusión. Los esfuerzos deben estar dirigidos a involucrarse en mecanismos permanentes para la participación, entendida como el
intercambio de información, comunicación y parte del proceso de monitoreo y
vigilancia del accionar de las comisiones. Reconocer todos los procesos de búsqueda y al mismo tiempo identificar sus límites objetivos, ayuda a construir una
relación de confianza y seguridad con los familiares para una búsqueda integral
y eficiente. Dicha relación puede generar una participación activa y fortalecer
la legitimidad de las comisiones. El proceso de búsqueda permite recuperar verdades acerca de la desaparición que, transformadas en relatos, pueden ayudar a
procesar el dolor y ofrecer respuestas a la incertidumbre de los familiares. Las
experiencias de los familiares en la búsqueda son diversas, así como sus demandas a las autoridades a veces son contradictorias. Pero traen conocimientos,
prácticas de acción pública, activismo e incidencia política muy importantes e
imprescindibles de los cuales las comisiones deben recoger y aprender.

En ese sentido, se recomienda:
108.1 Generar espacios de escucha, diálogo y comunicación
permanente, activar formas de reconocimiento hacia las trayectorias de los diferentes grupos de familiares y generar/
mantener la confianza entre las comisiones y los familiares;
108.2 Reconocer y valorar las experiencias y conocimientos
acumulados por los colectivos de familias, con o sin el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Darles un espacio
deliberativo para la toma de decisiones en la labor de las comisiones;
108.3 Reconocer la variedad de condiciones que han llevado
a familiares a constituirse en colectivos de múltiples características y desarrollar diferentes formas de acción y estrategias
de incidencia, tanto de quienes deciden organizarse, como
de quienes participan de forma individual;
108.4 Ofrecer a los familiares mecanismos claros y transparentes para el acceso a la información sobre el proceso de
búsqueda: los planes, criterios para la priorización, identificación de territorio, técnicas, etc.
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108.5 Comunicar de forma clara y transparente los límites
de la búsqueda, condicionados por los recursos disponibles,
el acceso difícil o imposible a ciertos lugares, los peligros de
alteración de cuerpos o restos humanos en los procesos penales y otras condiciones;
108.6 Informar a los familiares sobre todas las etapas del
proceso de búsqueda, sus avances y dificultades, no solo los
resultados finales;
108.7 Explorar e identificar nuevas formas y sentidos de
reparación simbólica para los familiares a través de mediaciones culturales, visuales y artísticas que conecten con las
identidades como parte de un proceso social, no solo como
artefacto cultural. Buscar mediadores que ayuden a generar
ese proceso, más vinculado al lenguaje simbólico, artístico y
social;
108.8 Convocar acciones de conmemoración, vincular la
memoria y la búsqueda como procesos permanentes que
permiten la dignificación. En algunos casos en los que la restitución de cuerpos o restos humanos no es posible, puede
significar una narrativa de respuesta y sosiego para los familiares.

Rol de las ONGs, la academia y la
cooperación internacional
109. La cooperación internacional ha hecho un aporte fundamental
para el establecimiento de comisiones de búsqueda en la región desde su respaldo político y financiero. Lo mismo vale para las ONG y fundaciones que
contribuyen con datos, estudios, análisis e incidencia en los procesos, mismas
que impulsaron en gran medida los procesos extraordinarios de búsqueda. Expertos y académicos han contribuido también para promover la importancia,
la exigibilidad y diferentes aspectos éticos y técnicos de la búsqueda. Para que
estos valiosos aportes tengan el mejor impacto se recomienda lo siguiente:
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109.1 Las relaciones con organizaciones de cooperación deben ser de largo aliento y no responder a proyectos cortos.
La cooperación tiene que ser resultado de diálogos previos
multisectoriales y debe cuidar no imponer, aunque sea sutilmente, ni influenciar la narrativa de las familias;
109.2 Los estados deben garantizar que la cooperación
internacional pueda seguir trabajando con autonomía. Su
principal aporte radica en brindar un respaldo institucional
a las comisiones, resguardándose de las decisiones políticas
de los gobiernos cuando los casos son extremadamente sensibles;
109.3 La participación de las organizaciones no-gubernamentales que aportan su experiencia para construir métodos
e instituciones que impulsan y hacen más efectiva la búsqueda debe asegurarse a través de convenios con condiciones que
permitan la continuación segura de esta colaboración;
109.4 Las universidades deberían cooperar de forma institucional con las comisiones, ofreciendo análisis, formación
y actualización a las y los funcionarios en el manejo de información técnica (análisis de contexto, base de datos, forense), así como estrategias de comunicación, participación y/o
acompañamiento psicosocial.

Construir y legitimar una narrativa
sobre desaparición
110. Las comisiones tienen un enorme desafío en su mandato. Su éxito
no debe estar atado a los hallazgos concretos de la búsqueda, es decir, cuerpos o
restos humanos encontrados. Su trabajo aporta al establecimiento de la verdad
y la memoria colectiva sobre la desaparición, al restablecimiento del tejido social
y la confianza en el Estado; también a la reparación inmaterial de familiares, al
aumento en la confianza de los ciudadanos y en el desarrollo de las políticas
públicas en materia de desaparición forzada.
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111. Es fundamental que las comisiones, las víctimas y familiares, los
medios de comunicación y demás instancias involucradas en la búsqueda,
reconozcan y documenten los impactos del trabajo a lo largo del proceso de
búsqueda. No solo hay que centrarse en el resultado final y cuantitativo de la
búsqueda e identificación. Esto permitirá reconocer los intangibles y potenciar
su impacto en la transformación de narrativas que lleven a que se materialice la
no repetición.
112. Para fortalecer estos impactos en la labor de las comisiones se recomienda lo siguiente, sin perjuicio de otras medidas adaptadas a las situaciones
en los respectivos países:
112.1 Monitorear y documentar los cambios en las narrativas sociales que derivan de su labor a partir de insertar una
discusión pública que permita vincular los problemas del
presente con los procesos de búsqueda. Esto con el fin de
construir relatos que conecten con la sociedad, particularmente con las nuevas generaciones.
112.2 Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización que consideren a los principales actores involucrados,
familiares y demás víctimas, líderes sociales, funcionarios,
pero también a toda la opinión pública. De esta manera se
contribuye a que la búsqueda no se entienda como un esfuerzo relevante únicamente para los familiares, sino para la
sociedad en su conjunto.
113. La legitimidad de una Comisión depende de su actitud frente a las
desapariciones que se cometen en cualquier momento durante su existencia.
Aun cuando su mandato temporal no le permite investigar desapariciones y
buscar a personas desaparecidas fuera de este mandato temporal, las comisiones
no pueden guardar silencio ante ellas. Desde esta perspectiva se recomienda que
las comisiones:
113.1 Tengan el interés y facultad para asumir el rol de guardián de la política pública contra las desapariciones forzadas;
113.2 Participen en conjunto con las demás instituciones
encargadas de combatir las desapariciones forzadas en la
construcción de las garantías de no repetición del crimen de
desaparición forzada.
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