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Institución humanitariaInstitución humanitaria, 
independiente, neutral.
Autoridad delegada por comunidadAutoridad delegada por comunidad 
internacional
Situación de conflictos armados ySituación de conflictos armados y 
otras formas de violencia interna: Los 
Cuatro Convenios de Ginebra y susCuatro Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos Adicionales de 1977



Proyecto Missing (desaparecidos)

Estudios encargados deEstudios encargados de 
expertos
Conferencia Internacional de 
expertos gubernamentales yexpertos gubernamentales y 
no gubernamentales 
(Ginebra, febrero de 2003) 
Conferencia regional (Lima, g ( ,
mayo de 2003).

Alivio del sufrimiento de 
los familiares. 
Peritos forenses 
especializados. 
Dar a la perspectiva a a a pe spec a
humanitaria la misma 
importancia que se da a 
la causa penal. 
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PERÚ
1980 2000 Vi l i1980-2000. Violencia
8,558 desaparecidos 
(CVR 2003)(CVR 2003)
Más de 13,000 (2007) 
Entre 15,000 y 16,000 
(2009) I tit i(2009) Instituciones 
forenses
CVR (2003): 4,644 sitios ( ) ,
de entierro (2200 
presuntos y 2444 
referidos))
CNDDHH (2008) 4,014 
sitios de entierro 
presuntospresuntos
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Más allá de las particularidades culturales de 
la región, se repite el mismo drama:la región, se repite el mismo drama: 

Incertidumbre y ansiedad
Esperanza constante de un milagroEsperanza constante de un milagro
Posibilidad de ser engañados por 
i linescrupulosos
Dificultades de sustento
Problemas patrimoniales
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P d idPersonas desaparecidas
Paradero desconocido 
debido a una situacióndebido a una situación 
de conflicto armado o 
de violencia interna.
Desaparecido (missing) 
≠ desaparición forzada
Desaparecido ≠ MuertoDesaparecido ≠ Muerto
Abarca a los que 
participan y no p p y
participan en las 
hostilidades



Persona desaparecida: No se tiene noticias a 
causa de conflictos armados o situaciones de 
violencia interna:

víctimas de desplazamiento forzosos
víctimas de detenciones secretas
civiles muertos a raíz de acciones armadas (sin 
recuperar el cuerpo)
combatientes muertos en combate (sin recuperar el 
cuerpo)
víctimas de desaparición forzada
víctimas de ejecuciones y masacres seguidas de 
ocultamientos de cadáveres
víctimas de ciertas catástrofes



Evidencia forense
No es entendida sólo 
desde una 
perspectiva jurídicoperspectiva jurídico 
penal como 'prueba', 
sino también como 
'respuesta' a la 
necesidad de saber 
de los familiares dede los familiares de 
las personas 
desaparecidas.
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Incorporar objetivos humanitarios a 

• Tiempo de la investigación judicial – espera para las familias

p j
las IAF 

p g j p p
· Estrategias sistemáticas de intervención, planes, consensos
· Uso de todas las capacidades forenses disponibles

• Calidad
· Capacidades institucionales
· Estándares y experiencia internacional· Estándares y experiencia internacional

• Carácter reparador
· Mantenimiento en la agenda: reconocimiento· Mantenimiento en la agenda: reconocimiento
· Participación de los familiares en las IAF: legitimidad
· Atención psicosocialp


