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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación surge de dos cuestiones personales a raíz de la trayectoria 

llevada a cabo durante el pregrado. La primera se relaciona directamente con mi 

interés por la antropología forense vinculada con los procesos realizados en los 

espacios de laboratorio en universidades, en cuanto al manejo de cuerpos y restos 

óseos, ya que tuve la oportunidad de tomar cursos de osteología humana, 

antropología biológica y seminarios donde adquirí habilidades prácticas de este 

trabajo. A partir de este interés, este conocimiento me permitió conocer metodologías 

de trabajo, dinámicas institucionales y la contribución de las universidades al 

crecimiento del panorama forense en el país. 

Además de esta experiencia, el contacto con instituciones estatales como el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la 

Nación, con grupos independientes como EQUITAS y ECIAF y con los expertos que 

allí laboran, me permitió dimensionar mucho más los momentos de un abordaje 

técnico y la importancia de cada una de las tareas inmersas en un proceso de 

identificación. Ahora bien, aunque las lecturas de diversas publicaciones logran dar 

luces sobre las labores forenses, solamente la interacción directa con estos espacios 

permite contextualizar la información adquirida y conocer las múltiples perspectivas de 

trabajo. Esto trajo consigo una mirada amplia al momento de hablar sobre antropología 

forense, más allá de verla como una disciplina exclusiva de trabajo en laboratorio, 

interpretación que constantemente recalcaron en sus narrativas los antropólogos 

entrevistados y que se evidencia en la definición dada por la American Board of 

Forensic Anthropology: 

 La antropología forense es la aplicación de la ciencia de la antropología física al 

proceso jurídico. La identificación de restos humanos esqueléticos, mal 

descompuestos o no identificados es importante por razones tanto legales como 

humanitarias. Los antropólogos forenses aplican las técnicas científicas estándar 

desarrolladas en la antropología física para identificar los restos humanos y para 

ayudar en la detección del crimen. Además de ayudar a localizar y recuperar restos, 

los antropólogos forenses trabajan para sugerir la edad, el sexo, la ascendencia, la 

estatura y las características únicas de un esqueleto (Klepinger, 2006, p. 3). 
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Con base en este interés y la bibliografía consultada se vincula la segunda 

cuestión y es sobre el aporte que la disciplina antropológica y las ciencias forenses 

pueden hacer al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad como la desaparición 

forzada. A partir de estas dos cuestiones, poco a poco la relación entre este delito de 

lesa humanidad y la antropología forense se hacía cada vez más visible y perceptible 

para mí, no solo desde una visión estatal sino también desde la perspectiva de las 

víctimas y familias dolientes en esta situación. Cada uno de estos protagonistas ha 

construido un relato concreto de los hechos y ha trazado unas trayectorias de lo que 

finalmente es hoy el trabajo forense, la percepción del deleito y los mecanismos 

dispuestos para su prevención.  

En Colombia, la desaparición forzada es una práctica delictiva sistemática cuyo 

ejercicio puede registrarse en la historia colombiana con la desaparición de 

campesinos durante operativos militares en las luchas por la tierra desde 1940. Sin 

embargo, solo hasta 1977 se presenta el primer caso denunciado en el país, el de 

Omaira Montoya Henao, bacterióloga y miembro del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Uno de los primeros 

impedimentos para su reconocimiento fue el de incluir los casos del delito de 

desaparición forzada como secuestro, lo que llevó a un manejo inadecuado de la 

situación por parte de las autoridades. Además, dicha práctica es una constante dentro 

de las dinámicas del conflicto armado en el país, que ha exigido por parte del Estado 

una respuesta eficiente con las víctimas.  

La desaparición forzada se ha definido como la privación de libertad de una 

persona, con una negativa por suministrar información sobre ella y su paradero, lo que 

constituye una múltiple violación a los derechos humanos (OACNUDH, 2009). Como 

medio y fin, la desaparición forzada ha aumentado en los últimos 10 años y registra en 

el año 2016 un número estimado de 3948 personas reportadas como desaparecidas, 

según las consultas públicas del Registro Nacional de Desaparecidos (Consultas 

Públicas- SIRDEC, 2016), situación que se ha denunciado públicamente por 

organizaciones de DDHH y de víctimas. Entidades como el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Fiscalía General de la Nación, el 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Nacional de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas se han encargado de llevar los registros de dichos casos. Sin 
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embargo, a pesar de que este delito se ha llevado a cabo durante años, solo hasta el 

2000 se incorpora su prohibición mediante la Ley 589 y se tipifica como delito en el 

Código Penal de Colombia.  

A partir de lo anterior, para mi proyecto de investigación decidí reflexionar sobre 

el proceso forense1 y los distintos protagonistas inmersos en este espacio, ya que 

conocía el proceder estatal sobre el abordaje de delitos de lesa humanidad y la 

posición de las familias sobre la forma en que comprenden y asimilan estos hechos. 

Pero aún me faltaba un relato muy importante y era el de los antropólogos forenses 

que participan en los abordajes técnicos como mediadores entre Estado y familias, 

cuyas narrativas se han explorado poco.  

Esto me llevó a indagar por las experiencias de estos expertos durante los 

abordajes técnicos y procesos de laboratorio. ¿Qué relatos han construido a partir de 

su experticia? ¿Cuál ha sido su experiencia sobre el trabajo forense, el conflicto y las 

dinámicas sociales? Estas narrativas, además de aportar a mi conocimiento sobre el 

trabajo forense, son importantes y centrales dado que estos expertos son quienes 

pueden contar y dar cuenta del proceso que ha tenido la disciplina a través de los 

años, como los principales constructores de gremio y del aporte a su crecimiento. 

Además, su análisis permite conocer elementos de los abordajes que han configurado 

la construcción de su experticia y la elaboración de conocimiento. Por ende, pensé en 

el papel del antropólogo forense y la posición que construye para asumir cada uno de 

los casos asignados referentes a desapariciones forzadas; así como la consolidación 

de saberes que tienen que ver con la muerte y los procesos de formación de 

intelectuales, para entender a través de sus narrativas cómo se construye la 

experticia2 y preparación de aquellos profesionales que deben lidiar con los contextos 

de violencia, conflicto, dolor y ausencia.  

                                                           
1 Los distintos momentos propuestos para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, los cuales se 
desarrollarán en el capítulo 2. 
2 Experticia definida como interactiva porque implica la participación de objetos, productores y consumidores de 
conocimiento. Valor que autorizan modos particulares de ver y hablar como expertos. Dichas prácticas se 
rutinizan y organizan a medida que se forjan fronteras institucionales entre diferentes maneras de conocer lo 
mismo, generando las configuraciones sociales que llamamos profesión y disciplina. Dicha experticia comienza 
con un periodo de formación que adopta una variedad de formas culturales, a través del dominio de 
especializaciones (Carr, 2010). 
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Por esta razón, el objetivo principal de esta tesis es determinar, a través del 

estudio de narrativas3, el proceso mediante el cual antropólogos forenses de entidades 

estatales y grupos independientes dan significado, a partir de su experticia, a los 

procesos de identificación y abordaje de delitos de lesa humanidad como la 

desaparición forzada. A partir del cual me enfoqué en las siguientes cuestiones: la 

primera, reflexionar sobre el proceso de consolidación de conocimiento forense en el 

país desde las universidades, para conocer las herramientas con que han contado 

estos expertos para construir su bagaje teórico. La segunda, poder evidenciar el 

proceso forense desarrollado en el país, para lograr contextualizar las narrativas 

contadas por los antropólogos sobre los casos referentes a desapariciones forzadas. 

De esta forma, hacer visible la parte social del trabajo forense ya que, en diferentes 

ocasiones, suele pensarse a estos expertos como técnicos de laboratorio y se deja de 

lado la emocionalidad y otro tipo de efectos que este trabajo puede suscitar.  

METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación de tipo cualitativo fue necesario tener 

en cuenta diferentes momentos que llevaron a su consolidación. En primera instancia, 

para indagar por la construcción de conocimiento forense desde espacios 

universitarios, fue necesario hacer una revisión detallada de los pensum de las 

universidades colombianas que ofertan antropología dentro de sus programas 

académicos, con la finalidad de observar en cuáles se dictan materias referentes a 

antropología física, forense o afines y así hacer un balance de la cantidad de materias 

disponibles y si estas son de carácter obligatorio o electivo. A partir de esta 

información, se hicieron entrevistas estructuradas a antropólogos sociales, físicos y 

forenses4 que son profesores en algunas universidades para conocer la historia de 

este subcampo. A lo anterior es necesario adicionar que existen pocas referencias 

                                                           
3 Narrativas como objeto de estudio y también como método de investigación. Ver (Jimeno, 2015), (Kerby, 1991 
en Rapport y Overing, 2000), (Nash, 1994), (Riessman, 2000), (Riessman, 2005), (Riessman & Quinney, 2005), 
(Somers, 1994), (Visacovsky, 2015), (Weidner, 1999), (White, [1987] 1992).  
4 Expertos por el tipo de labores que han realizado, las iniciativas que lideran y por los años que han laborado 
tanto en entidades estatales como grupos independientes, ya que han podido construir una experticia que los ha 
llevado a ser uno de los mejores en sus campos de trabajo. La categoría “experto” se define como aquel que ha 
construido una postura en relación con un conjunto de objetos culturalmente definidos, mediante un lenguaje 
especializado y con un tipo de conocimiento particular, que se manifiesta en las interacciones que llevan a cabo 
(Carr, 2010) y que se abordará en el capítulo 3. 
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bibliográficas que relaten la trayectoria de lo forense en el país, cuya historia ha sido 

contada por muy pocos.  

Posteriormente, se realizaron charlas y entrevistas semi estructuradas a 

antropólogos forenses de entidades estatales y grupos independientes, en las cuales 

fue posible conocer las labores de identificación y el abordaje que han tenido de casos 

referentes a desapariciones forzadas. A través de estos encuentros se tomaron tres (3) 

ejes: dentro del primero se hicieron preguntas relacionadas con casos que marcaron la 

vida del antropólogo de forma personal para poder conocer las conexiones que 

hicieron con sus propias vidas, cómo enfrentaron la situación y las emociones que 

suscitó un abordaje técnico. El segundo hizo referencia a casos que permitieron que 

estos expertos modificaran y mejoraran sus formas de trabajo. El tercero buscó 

ahondar en experiencias entre entidades estatales y grupos independientes, con la 

finalidad de rescatar las relaciones que se dan entre estos dos protagonistas y su 

grado de participación en un caso. Estos tres ejes permitieron identificar emociones, 

sentimientos, aprendizajes, conocimiento, experiencias y formas de realizar las labores 

respectivas, finalmente para dar cuenta de la situación actual del campo forense en el 

país y las relaciones inmersas en él.  

Esta investigación espera aportar al reconocimiento del antropólogo forense 

más allá de la visión de percibirlo como técnico de laboratorio, destacando instancias 

importantes como el conocimiento, la experticia, las emociones y efectos del mismo 

trabajo forense, que permiten finalmente llevar a cabo un proceso de identificación y 

construir relatos compartidos como comunidad de expertos. Dado lo anterior, los 

resultados de esta investigación pretenden aportar a la disciplina en varios niveles: el 

primero, a reafirmar la visión del antropólogo forense como un conocedor de los 

distintos enfoques de la disciplina y su valioso aporte a cada uno de ellos, pensando 

las labores de laboratorio apenas como un paso en un proceso de identificación. El 

segundo, los aportes que el campo forense puede generar a la antropología 

colombiana, como una disciplina en proceso de fortalecer cada uno de sus enfoques. 

Finalmente, estos aportes tienen como propósito comprender y analizar el papel de la 

antropología en Colombia y la forma de abordar temáticas nacionales como la 

desaparición forzada.  

Con base en la información recolectada, el análisis y el proceso de escritura, se 

han dispuesto los siguientes capítulos. El número uno hace una reconstrucción de la 
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historia de la antropología forense en Colombia y el seguimiento que ha tenido a través 

de los años para llegar a la consolidación que ha alcanzado hoy en día, donde se 

emplearon los pocos textos existentes al respecto y las experiencias de quienes han 

vivido dicho proceso. Estas variables permiten comprender el estado del arte de lo 

forense en Colombia y los espacios creados para el surgimiento del gremio, para 

conocer la formación que han tenido los antropólogos forenses en el país y los 

procesos de aprendizaje que han llevado a cabo para lograr los niveles de experticia 

que emplean en su trabajo cotidiano. 

Con estos conocimientos, el capítulo dos expone las labores llevadas a cabo 

por entidades estatales y por grupos independientes en cuanto a lo forense se refiere, 

con la intención de conocer las múltiples perspectivas de trabajo que se han dado y la 

forma en que esto ha contribuido a mejorar los procesos de esclarecimiento del delito 

de desaparición forzada. Este capítulo se relaciona con el objetivo de la tesis, ya que 

pretende dar una amplia visión de las labores que implica un proceso forense y de 

cada uno de los momentos en que participan los antropólogos.  

El capítulo tres se enfoca específicamente en rescatar las experiencias 

personales y colectivas que el trabajo forense ha suscitado en cada uno de los 

entrevistados, haciendo relevante los eventos emocionales que cada abordaje generó 

en estos expertos. Los casos trabajados reflejan el bagaje que se ha construido con 

los años, la forma cómo lo replican en su quehacer, la experticia que han alcanzado a 

través de las labores y que a partir de esta última pueden tomar una posición sobre el 

trabajo forense y de la misma historia nacional, reconstruida en este caso a través de 

la muerte. Lo anterior evidencia la forma como estos expertos dan significado a las 

labores desarrolladas, reconocen la finalidad de la disciplina, construyen una narrativa 

colectiva y fortalecen el verdadero énfasis que desde la antropología se busca dar al 

campo forense.  

Finalmente, el capítulo cuatro tiene como finalidad evidenciar el enfoque que la 

disciplina forense da a sus labores, ya que a través de las actividades realizadas se 

pretende responder a las familias dolientes y víctimas de delitos como la desaparición 

forzada. En este punto es importante resaltar el papel de las familias en estos 

procesos y las relaciones que entablan con las distintas entidades forenses a cargo a 

través del lenguaje empleado y las herramientas dispuestas para su asistencia.  
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ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Influencias para el surgimiento de la antropología forense en Colombia 

 Los inicios de la disciplina se enfocan principalmente en los aportes recibidos de 

la antropología física norteamericana, ya que es posible cruzar dichas experiencias 

con las prácticas llevadas a cabo en el contexto colombiano. Algunos exponentes de la 

antropología física norteamericana como Clyde Snow, definieron la antropología 

forense como “la disciplina científica que se centra en la vida, la muerte, el contexto 

físico y la historia posterior de un individuo concreto, tal como se refleja en sus restos 

óseos” (1982, p.106); disciplina que desde 1878 toma importancia la cual se refleja en 

la publicación de manuales de restos óseos en las prácticas médico-legales. Desde 

esta época, la antropología forense empieza a tener cabida en los espacios 

intelectuales en Estados Unidos por su papel protagónico en los contextos médico-

legales y en los aportes de datos que podía ofrecer en casos judiciales (Simmons & 

Haglund, 2005). 

 Exponentes como Thomas Dwight, George Dorsey y Ernest A. Hooton 

conformaron una sólida escuela de antropólogos físicos tanto en el Smithsonian 

Institution como en varias universidades norteamericanas y cuyos esfuerzos se vieron 

reflejados en la creación de la American Association of Physical Anthropology (AAPA) 

en el año de 1930. A partir de entonces, antropólogos empiezan a ser convocados 

para brindar asesoría en labores de identificación de cuerpos de soldados 

desaparecidos. Además, se da un cambio significativo al establecer la rama de la 

antropología en la American Academy of Forensic Sciences (AAFS), lo que permite su 

incorporación a los equipos de identificación de víctimas (Isçan, 1981). 

 La influencia norteamericana se refleja en América Latina a través de la 

experiencia en la creación de equipos de antropología forense en países como 

Argentina (1984), Guatemala (1992), Perú (2001) y México (2008) para esclarecer y 

reparar hechos de violencia relacionados con procesos políticos; además, dichos 

equipos se han convertido en herramienta fundamental para construir la memoria 

histórica y buscar justicia y reparación para las familias (Casallas y Padilla, 2004). Sin 

embargo, también es necesario mencionar, que en Colombia, el Laboratorio de 

Antropología Física de la Universidad Nacional recibe considerables aportes de la 

antropología rusa y la visión de trabajo allí empleada, dado que presenta un 
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considerable enfoque en la biología humana, en la formación con énfasis en tejidos 

blandos y el manejo de métodos cuantitativos (Rodríguez, 1994).  

Además de la herencia norteamericana para la disciplina antropológica, es 

necesario mencionar que los procesos de identificación de personas en Europa se 

remite al siglo XIX establecido por las sociedades de Antropología fundadas en París 

(1859), Londres y Moscú (1864) y Madrid (1865), las cuales impulsaron las 

investigaciones antropométricas de poblaciones, desarrollando bases instrumentales 

que dieron inicio a la antropología científica. A finales de siglo, aún era usual el uso de 

la metodología denominada Bertillonaje, la cual consistía en la identificación de sujetos 

vivos mediante determinados rasgos físicos (Rodríguez, 2011). Esta metodología se 

mantuvo hasta entrado el siglo XX, al establecerse la dactiloscopia, la carta dental y la 

huella genética como primordial sistema de identificación. Estos supuestos se 

mantenían también gracias a la “eugenesia” a la que la teoría biológica prestó un 

apoyo importante, en la que se analizaba e interpretaba el proceso de desarrollo de la 

vida humana (Platarrueda, 2004).  

Narrativas y emociones 

 Conociendo el contexto en que se inscribe las experiencias de expertos 

forenses, es pertinente mencionar que los relatos producto de su trabajo remiten a 

pensar en la construcción de narrativas como reflejo de la experiencia vivida y 

construida por el narrador, la cual da cuenta de su vida y la forma de comprender y 

analizar diferentes momentos desde lo forense. Antes de una definición, es importante 

resaltar que a partir del “giro lingüístico” y el posicionamiento del lenguaje como eje 

central de la epistemología, el estudio de las narrativas empieza a tener un papel 

importante en las agendas de estudio de las ciencias sociales. Es así como hacia el 

año de 1980 las narrativas empiezan a tener un papel preponderante y son vistas 

como material y teoría para el desarrollo de las ciencias sociales, gracias a la 

publicación de “On narrative” W. J. T. Mitchell en 1981, dando paso al conocido “giro 

narrativo” dado en las ciencias sociales. Además, el acercamiento a la investigación 

cualitativa generó un debate sobre la construcción de un proyecto humanista donde se 

le diera voz a los silenciados y marginados  (Visacovsky, 2015).  

 En este giro, autores como Matti Hyvärinen (2010) afirman que el enfoque 

narrativo asumió una actitud cada vez más crítica hacia el “realismo” en los estudios 

biográficos tradicionalistas, integrándose cada vez más a la perspectiva del 
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construccionismo social. Con esto, se hacía posible reconocer el carácter narrativo en 

los distintos materiales de investigación y las consecuencias de las diferentes formas 

de análisis, ya que la narrativa se convierte en un término de identificación y como 

herramienta teórica para hacer distinciones. A partir de dicha vivencia, este autor 

propone tres (3) momentos para entender el giro narrativo en las ciencias sociales: el 

primero es en la historiografía; el segundo, la narrativa como metáfora en las ciencias 

sociales, donde surge la poderosa metáfora de la vida como narrativa y finalmente, el 

tercero, el giro cultural de las narrativas que conlleva a que los individuos se narren 

individualmente en nuevos contextos sociales, profesionales, personales y políticos. 

 Por otro lado, Catherine Riessman y Lee Quinney (2005) resaltan la importancia 

que tuvo el estudio narrativo no solo en la literatura, sino su carácter interdisciplinario 

al encajar en otras disciplinas como la historia, la antropología y la psicología. La 

preocupación del estudio de las narrativas se relaciona directamente con la identidad y 

la forma como los individuos construyen quiénes son y cómo quieren ser conocidos. 

Así, los eventos narrados son seleccionados, organizados, conectados y evaluados 

como significativos para una audiencia particular (Hinchman y Hinchman, 1997; 

Riessman, 2004 en Riessman, 2005), donde se interroga el lenguaje y la estratificación 

de los acontecimientos. A través de la narrativa, es posible analizar el relato extendido 

y el propósito con el que el hablante enuncia sus experiencias. 

 A parte de conocer la forma cómo se pueden interpretar y trabajar las 

narrativas, Riessman y Quinney (2005) anotan además la importancia de tener en 

cuenta el contexto como elemento fundamental para la configuración de la narrativa en 

desarrollo. Lo anterior se une directamente a la importancia de la traducción y la 

interpretación como elementos omnipresentes en la comunicación a pesar de 

emplearse el mismo lenguaje dentro de los hablantes, ya que esto les permite 

compartir experiencias y construir narrativas en conjunto. Sin embargo, el narrador es 

quien finalmente elige los elementos y la forma en que podrían incluirse en la historia, 

pues tiene absoluta autoridad sobre cómo construirla. Por ende, dentro de la 

investigación narrativa es necesario prestar atención a los contextos en que se 

producen, así como el “aquí”, “ahora”, “cuándo” y “dónde”. 

 Por otro lado, Hayden White (1992) afirma que es inevitable el impulso por 

narrar cualquier relato sobre cómo sucedieron los hechos, así que llega a presentarse 

el “problema” de cómo traducir el conocimiento en relato y lograr configurar la 
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experiencia humana en estructuras generales de significación. Por ende, se entiende 

la narrativa como un “metacódigo que permite transmitir mensajes transculturales 

acerca de una realidad común” (pg.17), aquella que surge entre nuestra experiencia 

del mundo y nuestros esfuerzos por describir lingüísticamente dicho acontecimiento 

(Barthes en White, 1992). Es necesario tener presente que el relato no sólo debe 

presentar los acontecimientos de acuerdo a una secuencia cronológica en que 

sucedieron originalmente, sino que aquellos acontecimientos narrados deben estar 

dotados de una estructura y un orden de significación.  

 A partir de ese análisis, autores como Riessman (2005) plantean la narrativa 

como la “selección de eventos organizados, conectados y evaluados significativos para 

una audiencia particular” (p.1) cuya investigación se da a partir del giro narrativo en las 

ciencias sociales y del “boom” por las memorias identitarias y la exploración de la vida 

personal. Dichas narrativas poseen múltiples definiciones rescatadas a través de 

entrevistas, de análisis, de campo, de organizar documentos y de seleccionar apartes 

de las transcripciones, las cuales no hablan por sí solas pues requieren de una 

interpretación cuando se emplean como datos en la investigación social.   

  A partir de estos trabajos, Riessman (2000) reflexiona sobre el análisis narrativo 

y la importancia que dicho enfoque ha tomado dentro de la investigación social. Es 

clave recordar el papel de los intereses estratégicos como elemento influyente en la 

forma como los narradores eligen y conectan eventos y los hacen significativos para 

los demás, pues se da una interpretación del pasado en vez de reproducirlo tal cual 

era. Por ende, la “verdad” de un relato narrativo se basa en las conexiones que el 

narrador construye del pasado, presente y futuro, mucho más allá de una 

representación fiel del mundo que ha experimentado. 

El posmodernismo marcó un punto importante en la disciplina como referente en 

la revalidación de diversas historias que rescatan el carácter local de una realidad, así 

como la crisis de los metarrelatos. Dicho movimiento llegó a la Antropología e hizo una 

lectura sobre la práctica antropológica vista desde el ángulo de la escritura etnográfica. 

Dentro de esta corriente, es posible distinguir tres (3) grandes líneas de trabajo 

(Clifford en Reynoso, 1998): la primera conocida como meta-etnografía con 

participantes como James Clifford, George Marcus, Dick Cushman, cuya orientación 

se enfoca en analizar los recursos teóricos y autoritarios de la etnografía convencional 

y de proponer nuevas alternativas de escritura etnográfica. El segundo momento, la 
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etnografía experimental, se caracterizó por redefinir las prácticas que en la praxis del 

trabajo de campo quedan plasmadas en las etnografías. Esta corriente contó con las 

presencia de pioneros como Vincent Crapanzano, Kevin Dwyer y Paul Rabinow. El 

tercero, representado por Stephen Tyler y Michael Taussing se centró en proclamar la 

caducidad de determinadas formas de escritura, así como la crisis de la disciplina en 

general.  

Dado lo anterior, varios teóricos de estas tres corrientes sostuvieron varias 

discusiones sobre la actitud de expandir esa conciencia sobre los modos de 

representación y de cómo sería posible llevarlos a cabo, al evidenciar la forma como la 

antropología contemporánea retomaba los debates sobre las narrativas y la escritura 

antropológica. Estos debates tuvieron lugar en la Escuela de Investigación Americana 

de Santa Fe, en Nuevo México (1984), con la finalidad de discernir, esbozar y recoger 

los elementos y tópicos más comunes contenidos en los informes etnográficos. El 

resultado, los ensayos publicados y materializados en Writing Culture (1986) tuvieron 

como finalidad establecer un sistema de crítica para analizar los métodos de trabajo 

convencionales dentro del campo de la etnografía y presentar nuevas posibilidades 

que facilitaran la renovación de las investigaciones (Clifford y Marcus, 1991).  

Para profundizar sobre su definición, Anthony Kerby (1991) en Rapport y 

Overing (2000) propone la narrativa como una serie de eventos temporales, retratando 

una secuencia significativa que envuelve dos o más unidades de información (lo que 

pasa, estados mentales, las personas). Así, se entiende la narrativa como una forma 

particular de ordenar el mundo y entenderlo a través del tiempo, ya que provee un 

sentido de orden y significado a determinados hechos. Dicho autor enfatiza en la 

funcionalidad de la narrativa como una herramienta para estructurar el mundo a lo 

largo del tiempo y la forma como se registra y definen los marcos, para evidenciar que 

las narrativas son omnipresentes y universales en la vida humana. 

Jerome Bruner (1990 en Rapport y Overing, 2000) comparte algunos elementos 

enunciados por Kerby, pues afirma que las narrativas son la primera encarnación de la 

propia comprensión del mundo, de la experiencia y de nosotros mismos, pues 

desarrollan definiciones de las propias historias, influenciadas por el vocabulario y 

gramática del lenguaje en el cual son expresadas por convenciones culturales y de 

contexto. Asimismo, Bruner (1990 en Rapport y Overing, 2000) asegura que la 
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escritura de narrativas nos ayuda a darle sentido al mundo, pero también ser 

conscientes de los diferentes tipos de relaciones entre el mundo narrado y el vivido.  

 Dicha explicación permite comprender el papel que juegan las narrativas en la 

construcción de historia de las personas, como mecanismo para conectar sus 

experiencias y darles sentido. Así como lo menciona Myriam Jimeno, quien resalta la 

importancia de las narrativas (según su trabajo sobre experiencias de violencia) 

porque son clave de sentido y son un medio de creación de un campo intersubjetivo 

donde se comparten diversos sentimientos, lo que permite una identificación entre 

narradores al restablecer o crear lazos entre estos (2008, p. 267). Lo anterior fue clave 

en esta investigación, ya que permitió la obtención y análisis de narrativas 

profesionales de antropólogos forenses, como testimonio de sus experiencias 

laborales que permitieron conectar eventos, agrupar historias y comprender el lenguaje 

y las relaciones entabladas por el narrador. Una cuestión importante en el análisis de 

las narrativas es que estas son empleadas como instrumento de aproximación de 

personas que viven ciertas experiencias y participan de una cultura (Weidner, 1999), 

pues el contexto en que están inmersos estos expertos es concreto y determina la 

forma en que se perciben algunos hechos.  

A partir de este análisis, una categoría que cobra vida a través de las 

experiencias es la dualidad entre “cuerpo” y “cadáver”, pensándose este último como 

exclusivo cuando se habla de cuerpo muerto, pero que a través de las historias 

contadas no es tan visible. Es posible referirse a la categoría de cuerpo desde la visión 

propuesta por Nancy Scheper-Hughes (1987) como un artefacto físico y simbólico y 

como natural y culturalmente producido, anclado en un determinado momento 

histórico. A partir de dicha concepción, este cuerpo se divide en tres (3): el individual, 

el social y el político, cuya confluencia permite indagar por los usos simbólicos del 

cuerpo humano, el modo en que la cultura los moldea, las relaciones sociales que en 

él convergen, la construcción social que se da y la forma como el Estado regula a la 

población y ejerce el biopoder a través de sus cuerpos. De igual forma, es pertinente 

pensar el cuerpo, además de una construcción simbólica, social y cultural, como un 

límite fronterizo que delimita la presencia del sujeto ante otro, lo que conlleva 

indiscutiblemente a una individuación (Le Breton, 2002). Este hecho se evidencia en 

las narrativas, ya que el cuerpo toma un papel central, no solo como parte de los 
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abordajes técnicos, sino por su protagonismo en las experiencias y la relación que los 

antropólogos forenses entablan entre este y su trabajo cotidiano.  

 De estos abordajes, de las labores diarias, del contacto con las familias y la 

forma en que se concibe al cuerpo en cada uno de estos procesos, es necesario tener 

en cuenta en el espectro de análisis a las emociones y su papel en la construcción de 

narrativas en torno al trabajo forense. David Le Breton (2012) las define como “una 

emanación social relacionada con circunstancias morales precisas y con la 

sensibilidad particular de lo individual; no es espontánea, sino ritualmente organizada 

en sí misma y con significado para los demás, moviliza un vocabulario, un discurso y 

unos gestos” (p.70), descripción que permite entender el papel de las emociones en 

los relatos del trabajo técnico y su función de comunicar un mensaje concreto. Las 

emociones que suscita estas labores están impregnadas de significado, se modifican 

de acuerdo al contexto y se diferencian en su intensidad, siempre dependientes del 

actor y del relato que se esté contando, lo que permite una interpretación de forma 

concreta, por parte del investigador, del hecho que se está narrando y cómo fue 

abordado un suceso, pues “es un matiz afectivo que no cesa de cambiar en todo 

instante, cada vez que la relación con el mundo se transforma, que los interlocutores 

cambian o que el individuo modifica su análisis de la situación” (Le Breton, 2012, p.71). 

Esto, además de analizar el contexto, permite evidenciar cómo la emocionalidad 

cambia dependiendo de las circunstancias del caso abordado, su papel en la 

interpretación que se hace de los hechos y cómo se exteriorizan para comunicar un 

mensaje determinado.  
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CAPÍTULO 1 

Antropología Forense en Colombia: surgimiento y proceso 

En este capítulo se pretende revisar el surgimiento de la antropología forense en 

Colombia y reflexionar sobre su presencia en las universidades del país y su aporte al 

entendimiento de las dinámicas nacionales. Asimismo, es relevante preguntarse por la 

trayectoria que ha tenido este subcampo de la disciplina durante años en el espectro 

académico: avances, aportes y su papel dentro de la antropología. Sin embargo, es 

pertinente mencionar la dificultad y el reto para construir su historia, dada la escasez 

de bibliografía al respecto, algunos vacíos en su trayectoria y que para su 

reconstrucción fue necesario recurrir a las narrativas de expertos que han tenido la 

oportunidad de participar en su consolidación.  

Inicios en Colombia  

Para hablar de antropología forense es necesario pensar y revisar tanto el 

surgimiento como el proceso que ha tenido la antropología biológica en el país como 

un referente importante, pues esta área fundamenta y provee las bases para el trabajo 

forense propiamente. Según Valls (1980), es posible definir la antropología biológica 

como el estudio de los orígenes y posterior evolución de la diversidad poblacional 

humana (Valls citado en Rodríguez, 2008). En el país, esto pudo verse reflejado y 

consolidado a través de varios ejercicios académicos desde la década de los años 

treinta (30’), sin embargo, se cuestionó el aporte que estos estudios hicieron al 

entendimiento de la sociedad colombiana y la utilidad de este aprendizaje para dicha 

comprensión (Rodríguez, 1996). Lo anterior generó choques académicos que 

empezaron a evidenciar las brechas que se iban formando dentro de la disciplina, 

hecho que se reflejó en la producción y número de trabajos que incluyeran varias 

áreas de la antropología. 

Gracias a las bases proporcionadas por la antropología biológica y los estudios 

realizados, hacia el año de 1960 se realiza uno de los primeros trabajos desde la 

antropología forense y arqueología histórica, liderados por el arqueólogo Luis Duque 

Gómez, que constituyó la búsqueda, excavación e identificación de los restos de José 

Celestino Mutis. Dicha excavación fue llevada a cabo en la Iglesia de Santa Inés en la 
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ciudad de Bogotá y la finalidad del equipo de trabajo era poder recuperar los restos del 

sabio Mutis y trasladarlos a la Basílica Primada de Bogotá (Rodríguez, 2011).  

A la par, es necesario destacar que entre la década del sesenta (60’) y setenta (70’) 

se fundan departamentos de Antropología en las universidades: de los Andes, 

Nacional de Colombia, de Antioquia y del Cauca, hecho que demuestra que a pesar de 

los cuestionamientos, la disciplina empezaba a tomar fuerza desde el área académica. 

Sin embargo, a pesar de la creación de dichos departamentos, hacia los ochenta (80’) 

surgen notables cuestionamientos políticos por la aparente carencia de conexión del 

quehacer bioantropológico con la realidad del país. A pesar de lo anterior, solo hasta 

finales de esta década surge un nuevo impulso con la creación del Laboratorio de 

Antropología Física (LAF) en la Universidad Nacional en el año de 1988 como una 

unidad de apoyo a la docencia e investigación (Laboratorio de Antropología Física, 

Universidad Nacional de Colombia-página oficial). También, se creó el Centro de 

Estudios en Bioantropología (CEB) en la Universidad de los Andes, donde se 

adelantaron proyectos en temas como morfométrica y se promovieron tesis de grado 

con dicho enfoque (Rodríguez, 1996). 

Además de la creación de estos últimos espacios mencionados, durante esta 

década se dan dos eventos significativos para la disciplina forense. El primero en el 

año de 1985 cuando el profesor Gonzalo Correal, de la Universidad Nacional de 

Colombia nombrado perito forense por el Instituto de Medicina Legal, lidera la 

exhumación y análisis de unos restos óseos hallados en el departamento del Cesar, 

que se atribuyen a víctimas de la violencia (Rodríguez, 2011). El segundo, hacia el año 

de 1989 el LAF cumplió un papel relevante en el desarrollo de la disciplina, pues 

empezó a responder solicitudes enviadas por Medicina Legal para la revisión de casos 

que requerían del estudio de restos óseos para determinar variables que constituyen el 

perfil biológico5 para establecer una identidad. Dada la cantidad de casos para 

analizar, el estado en que llegaban algunos cuerpos y la falta de infraestructura, el 

laboratorio decidió ofrecer recomendaciones con la finalidad de que cada entidad 

estatal encargada de lo forense contara con profesionales capacitados y sus propias 

instalaciones: “cada laboratorio debe tener un espacio, un sitio de lavado, un sitio de 

almacenamiento, colección de referencia e instrumentos básicos. Ofrecieron 

                                                           
5 Conformado por la estimación de sexo, edad, estatura y patrón ancestral.  
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capacitación en osteometría, análisis de restos óseos y después Instrucción Criminal 

también recibió capacitación” (entrevista a Juan, marzo de 2016). 

A partir de la década del noventa (90’), la perspectiva forense desde la antropología 

toma un peculiar desarrollo a través de las capacitaciones también brindadas por el 

LAF a funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y de Medicina 

Legal, para apoyar los procesos de identificación de personas desaparecidas. A partir 

de estas iniciativas, en 1995 se estructura el programa de posgrado (modalidad 

especialización) de Antropología Forense en la Universidad Nacional de Colombia, la 

cual durante su permanencia en la oferta institucional formó expertos tanto en 

antropología forense como en antropología criminal (Rodríguez, 2011). Así lo comenta 

uno de los entrevistados, al afirmar que: 

Salió también la idea de un posgrado de antropología forense que inició primero 

con 15 cursos de educación continuada. Vino gente de todo el mundo, Francisco 

Etxeberría de la Universidad del País Vasco, Luz de Márquez de la ENAH (Escuela 

Nacional de Antropología e Historia), los argentinos del EAAF (Equipo Argentino de 

Antropología Forense), luego los guatemaltecos de la Fundación de Antropología 

Forense de Guatemala…y con eso pues se formó una atmósfera y se montó la 

especialización de antropología forense en el año 94’-95’ (entrevista, 2016). 

Este evento marcó significativamente el papel de la antropología forense en el país, 

pues permitió que muchos profesionales se especializaran en temas forenses. 

Lastimosamente, a medida que avanzaba el programa era cada vez más reducida la 

participación de antropólogos interesados en estos temas, sumado a cuestiones 

burocráticas e institucionales que llevaron a que la propuesta no se siguiera ofertando 

en la universidad. A pesar de lo anterior, el montaje de laboratorios en distintas 

entidades estatales para el abordaje de sus propios casos y las capacitaciones dadas 

a los funcionarios, fueron elementos cruciales para formar a muchos de los 

antropólogos que hoy en día laboran con el Estado. 

El LAF, además de entrenar profesionales y fortalecer el gremio, llevó a cabo 

iniciativas relacionadas directamente con la antropología forense, como el apoyo 

prestado para la identificación de los desaparecidos del Palacio de Justicia; las cuales 

poco a poco aportaron a la investigación en este campo y en la construcción de 
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conocimiento útil para el estudio del ser humano y al entendimiento de la realidad 

colombiana. A pesar de que el campo forense busca aportar nuevas herramientas de 

trabajo y a esclarecer hechos a través de los años, la historia de su surgimiento no es 

del todo clara, ya que no existen textos ni bibliografía que permitan dimensionar su 

proceso de surgimiento, hecho que dificulta construir una línea clara de tiempo de los 

sucesos que marcaron su consolidación. Así como lo menciona Ernesto, quien 

asegura que “no hay historia de la antropología física y forense, es una disciplina un 

poco joven y hay pocos interesados en contarla” (comunicación personal, marzo de 

2016). 

¿Antropología forense en la academia? 

A pesar de los esfuerzos realizados y de los espacios creados para fomentar la 

investigación y la formación de los estudiantes en antropología forense, dicho campo 

no ha tenido la misma visibilidad y acogida como el campo social. Luego de revisar los 

pensum de antropología de universidades colombianas fue posible observar que sólo 

algunas cuentan con una o varias materias referentes a antropología biológica, 

procesos de hominización, evolución y ecología humana y antropología forense. Este 

es el caso de universidades como la Nacional de Colombia, los Andes, de Antioquia, 

del Magdalena, la Javeriana, del Cauca, de Caldas y la ICESI, las cuales cuentan con 

materias relacionadas con este énfasis, siendo en muchos casos electivas o como 

profundización para la obtención del grado 6. 

En este punto es importante debatir la pertinencia de clases relacionadas con estos 

campos de investigación, si su carácter debe ser o no obligatorio durante el pregrado y 

el nivel de conocimiento que puede brindar al entendimiento de las dinámicas sociales 

actuales. La discusión sobre el aporte de las temáticas abordadas en estas clases ha 

estado arraigada desde los orígenes de la disciplina, al pensarse muchas veces por 

                                                           
6 Universidad Nacional de Colombia: Hominización y Ecología y Evolución: obligatorias. Antropología Forense: 
electiva. Universidad de los Andes: Antropología Biológica: obligatoria. Seminario de análisis de restos óseos 
(ocasional): electiva. Pontificia Universidad Javeriana: Antropología Forense y Criminología: obligatoria solo para 
aquellos que optan por el énfasis de antropología de la salud. Universidad de Caldas: Fundamentos de 
Antropología Biológica: obligatoria. Biología Humana Evolutiva: disciplina auxiliar. Antropología Biológica como 
parte del énfasis en Arqueología. Antropología Forense: electiva en Ciencias y Antropología Osteológica: electiva 
de profundización. ICESI: Evolución Humana: obligatoria. Universidad de Antioquia: Introducción a la Antropología 
Biológica: obligatoria. Antropología Biológica: obligatoria en ese énfasis. Universidad del Magdalena: Proceso de 
Hominización: obligatoria. Universidad del Cauca: Introducción a la Bioantropología: obligatoria. Métodos de 
Investigación en Bioantropología: obligatoria. 
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separado los campos de la antropología. Las posturas frente a que sean obligatorias o 

no las materias de antropología forense, dentro del gremio, están divididas pues 

algunos profesionales mencionan que es necesario que su permanencia se mantenga 

bajo el rótulo de “electiva”, dejando a criterio del estudiante si cursarla o no. Sin 

embargo, existen otras posturas que defienden la idea de hacer obligatorio este tipo de 

cursos, con la finalidad de tener una amplia oferta académica y que el estudiante tenga 

la posibilidad de conocer los diferentes campos de la antropología desde su pregrado. 

A pesar de lo anterior, muchas otras universidades por el contrario aún mantienen 

solo el énfasis social en sus programas, hecho que se liga directamente al interés y 

oportunidades que han tenido estos ambientes académicos para reconfigurarse y ser 

dinámicos a través del tiempo, de las condiciones de trabajo, del apoyo recibido para 

la implementación de nuevos espacios de diálogo y de la apertura de canales de 

comunicación para recibir y mantener nuevas propuestas. Así como lo afirma el 

profesor Roberto Pineda Camacho (2007):       

 El reto de la antropología colombiana consiste en analizar y situarse frente a los 

nuevos cambios fruto de los procesos de globalización y la emergencia de las nuevas 

identidades locales, regionales, nacionales e internacionales, para convertirse en 

interlocutor de los nuevos agentes que dinamizan a nuestras sociedades (pg. 381). 

Esto lleva a reflexionar sobre la importancia de la oferta académica que se 

encuentra hoy en día en las universidades colombianas en lo que refiere a la 

antropología, y más específicamente, que las clases que componen el pensum 

respondan tanto a las dinámicas de la sociedad como de la vida laboral. Dado lo 

anterior, se empieza a presentar una ruptura entre la academia y la instancia laboral al 

momento de encontrar espacios donde desarrollarse como antropólogo con el énfasis 

escogido por el estudiante. Como comenta Juan, según su experiencia y trayectoria a 

través de los años, “todos querían ser investigadores, pero cuando se presentaron a la 

Fiscalía no consiguieron trabajo. En este momento si usted sale, difícilmente consigue 

trabajo porque están pidiendo experiencia: la gente se desilusionó y además la 

realidad del país es otra” (Entrevista, 2016). Pues “las entidades del Estado están 

esperando que las universidades preparen a sus expertos y no perder tiempo 

capacitando la gente, porque entonces les toca convertirse en universidades” 

(Entrevista a Juan, marzo de 2016).  
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Por ende, la idea que se acaba de exponer refleja cómo las entidades estatales, a 

falta de una escuela en antropología forense, terminan por convertirse en centros en 

los que los antropólogos aprenden y completan su formación dado que llegan casi sin 

preparación. Este hecho dilata los procesos de conformación de los grupos de trabajo, 

ya que la preparación y práctica requiere de más tiempo. Cabe resaltar que varios de 

los antropólogos forenses existentes hoy en día son antropólogos con conocimiento y 

herramientas en antropología biológica transformados en campo, en laboratorio y en el 

abordaje de diversas situaciones que se han presentado en su cotidianidad y en su 

cumplimiento de labores, donde han adquirido herramientas y conocimiento para 

enriquecer su trabajo y contribuir al mejoramiento de la disciplina, así como su nivel de 

experticia para el desarrollo de sus funciones. Esto se traduce en la necesidad de 

herramientas que la antropología forense puede dar, a través del fortalecimiento de los 

programas de pregrado y posgrado en antropología, de la generación de espacios 

desde las universidades para el surgimiento de este campo y de iniciativas que 

permitan construir gremio; para que el conocimiento y experticia no solamente se 

restrinja al trabajo desarrollado en campo o en laboratorio, sino que se cuente con los 

espacios adecuados para el desarrollo de ciertas habilidades que exige lo forense.  

Además, que las universidades provean a los estudiantes conocimiento en este 

subcampo de la disciplina, que permita un mayor acercamiento en la forma en que la 

antropología forense puede aportar al entendimiento de problemáticas tan complejas 

como la desaparición forzada y donde se compartan espacios que para el trabajo 

forense son esenciales, como por ejemplo, el encuentro con las familias. Esto último, 

un punto de debate y de llamado a las mismas universidades para que complementen 

sus planes de estudio y se les ofrezca capacitación a los estudiantes antes de culminar 

sus pregrados, para que pueden llegar al mundo laboral con todos los conocimientos 

requeridos y que la experiencia no se limite a adquirirse en la marcha del propio 

trabajo forense. 

En este punto es importante poner en debate una pregunta que recoge varias de las 

ideas mencionadas y es ¿por qué las universidades no han decidido llevar a cabo 

proyectos relacionados con la antropología forense, en cuanto a clases, construcción 

de laboratorios y diseño de elementos necesarios para que dicha área pueda 

desarrollarse plenamente? En diferentes espacios de conversación y de reflexión con 
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expertos, se ha llegado a afirmar que el tema de costos puede ser un elemento 

importante a la hora de tomar decisiones por parte de departamentos y universidades 

con respecto a lo forense. Pues para empezar, los laboratorios y morgues que se 

dispongan deben contar con un número mínimo de recursos que garanticen el trabajo 

en dichos espacios para la conservación de la evidencia y de condiciones de 

seguridad para los expertos que se espera laboren allí7.  

Lo anterior lleva a cuestionar si las universidades cuentan con los recursos y el 

interés por llevar a cabo todo el proyecto y las responsabilidades  que acarrean dichos 

procesos, ya que es necesario mencionar que las capacitaciones también implican otro 

elemento a tratar, pues es indispensable renovar conocimientos y metodologías de 

trabajo que finalmente se reflejan en la calidad de los resultados. Esta idea se 

acompaña también de la continuidad académica que los centros universitarios han 

dado para mantener propuestas de tipo forense en sus agendas de trabajo, pues es 

relevante mencionar la importancia de la persistencia de los impulsores y de sus ideas 

sin que se genere un cambio disruptivo con la llegada de nuevo plantel a la institución. 

A través de los años se ha presentado el interés, por parte de algunos profesores y 

estudiantes, de llevar a cabo iniciativas de aprendizaje en lo forense, importancia que 

se refleja en los procesos de formación y el conocimiento que se busca impartir en 

antropología. 

Otra cuestión importante es evaluar hasta qué punto el Estado y sus instituciones 

están dispuestos a compartir información de los casos y delegar tareas a distintos 

centros universitarios, dado el proceso que implica la certificación de una muerte y la 

obtención de una necropsia médico-legal, hecho que se refleja en la relación actual 

que presenta el Estado con los grupos independientes8. Además, si se hace referencia 

al tratamiento de casos por desaparición forzada, es pertinente mencionar que este 

delito es tipificado en el Código Penal apenas en el año 2000, lo que lleva a debatir 

sobre la idea de haber construido laboratorios forenses en el país antes de esta fecha, 

                                                           
7 Observar la gestión presupuestal, por ejemplo, de Medicina Legal del año 2016 permite corroborar la alta 
inversión que los procesos forenses exigen, y no solo referente a los espacios físicos, sino también otro tipo de 
inversión como el mantenimiento de equipos de alta tecnología, la implementación de sistemas de certificación 
de peritos, el fortalecimiento de la investigación científica entre otros aspectos que contribuyen a articular todos 
los elementos presentes en un procedimiento forense (Desagregación Inversión vigencia 2016. Subdirección 
Administrativa y Financiera. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses). 
8 Aspecto que se tratará y profundizará en el capítulo 2. 
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¿para qué generar recursos e insumos para un delito que no está regulado o aún no 

es visible para el Estado a través de un proceso judicial? Estos elementos de análisis 

permiten entender las decisiones que se han podido tomar desde los centros 

universitarios para dar espacio al desarrollo de la antropología forense.  

Además de la desconexión entre academia y espacios laborales, dicha situación 

paulatinamente ha llevado a que, al no existir una escuela de antropología forense ni 

espacios universitarios para especializarse, la presencia de personal capacitado para 

llevar a cabo labores en este enfoque sea cada vez más reducida, pues es casi nula la 

presencia de encargados de darle continuidad al trabajo y labores forenses que se han 

desarrollado en el país. Varios profesionales hacen énfasis en dicha preocupación, 

sobre todo por las implicaciones que esta situación representa para las víctimas y sus 

familias, dada la ayuda que la disciplina ha prestado para la solución de problemáticas 

complejas como la desaparición forzada. Así comenta Catalina: 

¿Entonces de dónde van a salir los antropólogos forenses que van a  ir a buscar 

a los desaparecidos? ¡¿Y el recambio generacional dónde viene?! ¿Dónde está? 

Ya las personas que están en las entidades llevan 20 años trabajando y se van a 

pensionar. Y cuándo se pensionen ¿quiénes van a ir a buscar? (Entrevista, 2016). 

Este relato evidencia que a pesar de que la formación en forense es precaria y que 

varios antropólogos han adquirido conocimiento en el propio ejercicio, es notoria la 

preocupación por encontrar personas interesadas en dicho trabajo y que den 

continuidad al mismo. Dado que, es necesario reconocer el aporte que este campo de 

la disciplina puede hacer al entendimiento de algunas dinámicas nacionales, a 

esclarecer hechos de violencia y sobre todo, trabajar por la prevención de delitos, a 

través de las herramientas que se han creado y los mecanismos dispuestos para estos 

sucesos.  

Datos sobre el número de antropólogos en entidades estatales demuestran la 

escasez de personal especializado para llevar a cabo labores forenses, no solo para 

responder a eventos relacionados con el conflicto armado sino también para otro tipo 

de situaciones y dinámicas que suelen presentarse a diario. La poca presencia de 

estos expertos ha llevado a un represamiento de trabajo en dichas entidades, “he 

sentido por primera vez qué es una sobrecarga de trabajo, se reciben no solo los 
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cuerpos de exhumaciones en el marco de conflicto armado sino también casos 

cotidianos de morgue que requieren del trabajo de antropólogo” (entrevista, 2016). Lo 

anterior ha llevado a que los tiempos se dilaten y se afecte el proceso de respuesta a 

los familiares, hecho que se traduce en los largos años de espera por algún tipo de 

información sobre sus seres queridos. El profesor José Vicente Rodríguez (2008) 

concluye que:    

A pesar del crecimiento, los laboratorios de antropología forense no son suficientes 

para todo el país, hace falta más personal especializado para poder cubrir todo el 

territorio nacional, así como lugares más adecuados para trabajar en casos de 

desastres masivos, desarrollar tareas de manera interinstitucional unificando 

protocolos de exhumación y análisis de restos óseos y seguir vinculando instituciones 

académicas para apoyar a las entidades judiciales (pg.10). 

Es posible afirmar que este proceder y desarrollo de la disciplina desde cada 

universidad es respuesta a dos cuestiones importantes. La primera refiere a las 

dinámicas que ha tenido que enfrentar la antropología colombiana a través de los 

años, ofreciendo apoyo y herramientas en los momentos álgidos ocurridos en el país, 

como por ejemplo la Toma del Palacio de Justicia, las desapariciones forzadas e 

incluso procesos de reincorporación a la vida civil de grupos al margen de la ley como 

fue el caso de la Ley de Justicia y Paz. La segunda, la decisión por responder a los 

intereses del estudiantado por cursar este tipo de materias durante su vida 

universitaria, con la finalidad de ampliar su bagaje de saberes antropológicos.  

Sin embargo, es necesario el apoyo para la consolidación de una verdadera 

academia en antropología forense dada su inexistencia, ya que “en realidad no hay 

una escuela aquí en Colombia que nos forme como forenses, entonces, la mayoría de 

nosotros entró a aprender sobre la marcha prácticamente” (comunicación personal 

Camilo, marzo de 2016). Y no solo por parte de profesores y estudiantes, sino también 

iniciativas provenientes del gobierno y de las mismas instituciones educativas “siendo 

necesario un rol más participativo desde las universidades” (comunicación personal 

Camilo, marzo de 2016). Esto con la finalidad de ofrecer una antropología integral que 

forme abanderados en este campo, que puedan dar continuidad al trabajo que se 

viene realizando desde instituciones estatales y desde grupos independientes; “porque 
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parte del resurgimiento que necesitamos en la antropología forense es colocarla al 

nivel de diálogo, que estemos distantes en los foros académicos pero que esa 

distancia la podamos acortar, no construyendo aparte sino acercándonos a ella” 

(entrevista Alfonso, abril de 2016).  

Todo lo anterior ha permitido conocer el surgimiento, proceso y estado de la 

antropología forense en el país con la intención de reflexionar sobre el papel de este 

campo de la disciplina en escenarios tanto académicos como laborales. A pesar de 

que no ha logrado posicionarse contundentemente dentro de los estudios 

antropológicos, varias iniciativas desde diferentes centros y espacios se han propuesto 

y consolidado para el fortalecimiento, desarrollo y aporte del gremio. Se debe luchar 

porque los pensum en pregrado y posgrado de antropología de las universidades 

colombianas respondan a los intereses de los estudiantes y a las necesidades que 

demanda la realidad actual del país. De hecho, como lo propone la profesora Claudia 

Rojas (2014) “sería de gran importancia que los programas de antropología exploraran 

la posibilidad de elaborar planes de estudio realmente equilibrados que cubran las 

cuatro9 ramas de la antropología” (pg.24). 

 La creación y fortalecimiento de espacios de trabajo y diálogo en la academia 

permitirá la presencia de interesados en estas temáticas, para construir conocimiento 

útil, no solo para la disciplina sino para la relación con otros espacios de formación. 

Asimismo, sin una verdadera escuela en antropología forense en el país, se dificulta la 

construcción de lazos estrechos entre instituciones estatales, grupos independientes y 

academia que permitan formar profesionales expertos en dicho trabajo, cerrándose la 

opción de crear puentes de comunicación efectivos en el abordaje de problemáticas 

tan complejas como la desaparición forzada. Sin embargo, no se puede dejar de lado 

que varios de los obstáculos y dificultades expuestas en este capítulo moldearon los 

procesos forenses a través de los años y como consecuencia, las labores tanto 

personales como colectivas que logran dar cuenta de lo que finalmente hoy en día es 

la disciplina. 

 

                                                           
9 Perspectiva boasiana de la antropología: antropología social, arqueología, antropología física y lingüística. 
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CAPÍTULO 2 

Labor forense desde distintas perspectivas: laboratorio y procesos de 

identificación 

Actualmente, dado el Sistema Judicial de tipo acusatorio que rige el país desde 

el año 2005, la investigación criminal se enfoca en el uso de métodos científicos para 

estudiar la evidencia física, con el fin de verificar que se ha cometido un delito, 

corroborar testimonios y disponer de pruebas que sustenten una acusación. Dicho 

modelo de investigación necesita de la participación e integración de conocimientos y 

herramientas provenientes de distintas disciplinas como el Derecho, la Criminalística y 

los campos forenses desde la Medicina, Patología, Odontología, Balística, 

Antropología entre otras (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2009). Este modelo ha sido implementado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF), con la participación de otras instituciones con funciones 

de policía judicial, como sucede con la dependencia del CTI (Cuerpo Técnico de 

Investigación) de la Fiscalía General de la Nación.  

Labor forense desde entidades estatales y grupos independientes 

Históricamente, tanto el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF) como la Fiscalía General de la Nación (FGN), son entidades 

estatales que se han caracterizado por abordar todo el tema forense en el país. La 

DIJIN también participa en este proceso con el uso de sus propios laboratorios, para 

acercarse y aportar al esclarecimiento de delitos de desaparición forzada. Es 

importante resaltar que a partir de comunicaciones personales con funcionarios 

estatales, se establecieron y aclararon las actividades y funciones que cada organismo 

tiene a cargo al momento de enfrentar un caso de desaparición forzada.  

El equipo principal de trabajo para ambas instituciones estatales (Medicina 

Legal y CTI) se encuentra conformado por un médico, un antropólogo y un odontólogo, 

quienes en conjunto aportan evidencias y herramientas para lograr determinar la 

identidad de una víctima. Cada uno de estos profesionales asume tareas concretas 

dentro del proceso de identificación, para que luego de un trabajo en equipo y de un 

consenso sobre mecanismos de muerte, trauma y evidencias, se le pueda otorgar una 

posible identidad a un cuerpo que se encuentra en estado de no identificación.  



28 
 

Dado lo anterior, es pertinente explicar la forma de trabajo de ambas 

instituciones con la finalidad de dar cuenta de las labores forenses que se ha venido 

realizando a través de los años. El CTI de la Fiscalía es el ente encargado de 

investigar diversos delitos, prestar servicios forenses y gestionar información para los 

procesos penales a través de funciones de policía judicial (Fiscalía General de la 

Nación-página oficial). Los casos abordados por parte de sus funcionarios necesitan 

de una orden judicial de un fiscal para empezar el proceso de búsqueda de la víctima, 

ya que se encuentra dentro del marco de una conducta de un delito por una muerte 

sospechosa. Los laboratorios de esta entidad y el Grupo de Identificación Humana se 

encargan de recibir cuerpos en estado de esqueletización, donde el médico, 

antropólogo y odontólogo trabajan en conjunto con la finalidad de proveer datos de un 

perfil biológico que conlleven a una identificación fehaciente.  

Para estos casos, es necesario realizar un trabajo prejudicial el cual incluye 

entrevistas, corroborar datos y verificar información para poder tipificar la muerte, por 

ejemplo, como desaparición forzada. Lo anterior permite tener un bagaje sobre la 

víctima, sus características y los posibles hechos que rodearon el delito. Si se habla de 

desaparición forzada, es necesario establecer las razones para que una persona 

decida irse de su casa o los motivos por los cuales ha sido desaparecida. Dicha 

entrevista perfila a la persona que se está buscando en un espacio, tiempo y lugar. Los 

datos proporcionados generan un insumo importante para iniciar una búsqueda en 

bases de datos como el SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos 

Cadáveres) y así brindar una posible identidad.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es 

una entidad estatal que cuenta con una tradición de 100 años de labor desde las 

ciencias forenses, que ha aportado a la administración de justicia desde la 

investigación científica (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-

página oficial). El Instituto además de atender muertes por situaciones cotidianas, 

también trabaja mancomunadamente con la Fiscalía para abordar distintos casos que 

se reportan relacionados con delitos de lesa humanidad. Las labores de antropología 

forense llevadas a cabo por el Instituto se enfocan en rescatar evidencias para 

proponer una posible identidad de la víctima, a través de la observación directa del 

trauma pues la mayoría de casos que se trabajan son cuerpos con tejido blando y en 
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proceso de descomposición. La conformación de los equipos de trabajo con respecto a 

la Fiscalía no varía mucho, pues tanto el médico como el antropólogo y el odontólogo 

trabajan para aportar evidencia y lograr una identificación, donde el médico es quien 

finalmente dicta la causa de muerte. Todo lo anterior es posible gracias a que el 

Instituto además de contar con laboratorios posee salas de necropsia, lo que permite 

recibir cuerpos en diferentes estados de descomposición.  

 Dentro de las dinámicas internas de cada institución es posible rescatar 

estrategias que han permitido controlar y manejar de una manera más eficiente el 

trabajo diario que se lleva a cabo. Este es el caso de la creación del CUVI, Centro 

Único Virtual de Identificación, mediante la resolución 0-4618 de 2009 como Convenio 

de Cooperación Interinstitucional el cual tiene como misión: buscar, identificar y 

entregar a los familiares desaparecidos, materializar el acceso a la administración de 

justicia y el análisis de restos humanos obtenidos en las diligencias de exhumación 

dentro del marco de la Ley 975 de 2005 (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2009). El 

también mencionado SIRDEC es un sistema que provee información útil en los 

procesos de registro de desaparecidos y cadáveres, en el cual es posible cruzar 

información ante-mortem de personas reportadas como desaparecidas, realizar 

consultas interdisciplinares y revisar datos con la información post-mortem ingresada 

al sistema. Lo anterior con la intención de compartir datos de forma institucional y que 

todos los casos queden allí registrados (SIRDEC, Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses). 

 Como respuesta a alguno vacíos en el trabajo forense, desde hace varios años 

diferentes personas se han reunido para crear equipos forenses independientes 

enfocados y comprometidos en la defensa de los derechos humanos y en aportar a las 

investigaciones de graves violaciones de los mismos. Estas organizaciones han 

luchado por aportar al gremio forense desde una mirada independiente del estado, 

siempre teniendo como referente y finalidad a las víctimas y sus familiares, en la 

medida en que brindan herramientas, segundas opiniones y ayuda psicosocial. Este es 

el caso de EQUITAS Y ECIAF, entidades que a nivel Colombia han realizado aportes 

significativos al esclarecimiento de hechos relacionados con delitos de lesa humanidad 

y apoyo a las familias víctimas de estos sucesos.   
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EQUITAS es una organización sin ánimo de lucro creada en el 2004 con la 

finalidad de conformar un equipo forense independiente al servicio de la investigación 

de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. En dicha labor han 

empleado metodologías de investigación social y forense para dar cuenta de la 

magnitud del conflicto armado colombiano e incidir en transformaciones institucionales 

para garantizar a las víctimas los derechos de justicia, verdad y reparación. Se destaca 

el desarrollo de proyectos interdisciplinarios para la búsqueda de personas 

desaparecidas a través de estrategias de documentación y la realización de peritajes 

independientes con expertos en casos de homicidios (EQUITAS, Página oficial). 

Esta organización busca proveer una respuesta, tanto forense como psicosocial, a 

familiares víctimas de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad al dar 

segundas opiniones acerca del trabajo técnico y hacer más cercanos los informes 

periciales a las familias. Este ejercicio consiste en tomar la información extraída de los 

cuerpos y cruzarla con los datos recogidos durante las entrevistas prejudiciales con la 

finalidad de que se reconozca a la víctima a través de los restos que están siendo 

entregados, al explicar el contenido del informe “para que el familiar tenga elementos 

más directos de comprobación, soportados desde una experiencia mucho más 

vivencial de que los restos que les van a ser entregados son los de su familiar” 

(Entrevista, 2016). Lo anterior, para dar realmente significado al cuerpo que van a 

recibir, aclarar dudas sobre causa de muerte y recibir un apoyo psicosocial en el 

abordaje de los hechos. Con esto, uno de los entrevistados afirma que se pretende 

generar un cambio estructural en cuanto a las actividades que se llevan a cabo, al 

crear conciencia de los procesos practicados: 

Al contrario, el objetivo siempre es análisis de trauma porque generalmente 

siempre las inquietudes no se encuentran con identificación, el propósito ha sido más 

el análisis de trauma porque generalmente lo que interesa es el tema de las causas de 

muerte. […] Entonces recogemos, por ejemplo, esas características dentales, las 

fracturas etc, la documentamos en el análisis antropológico, de manera que luego el 

familiar pueda identificar ese evento en la historia de vida de la persona con la marca 

que están viendo en el hueso (Entrevista, 2016). 
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Además de segundas opiniones y abordaje de casos técnicos de la mano con los 

familiares, EQUITAS también ha colaborado en la planeación y organización de las 

entregas dignas como un espacio personal e íntimo de las familias al momento de 

recibir los restos de su familiar, en donde pueden terminar de resolver sus dudas frente 

al abordaje técnico del caso y continuar recibiendo acompañamiento psicosocial en el 

proceso de duelo y aceptación de la muerte. Esta organización ha luchado porque 

dicho espacio sea apropiado para las familias y que cada día se trabaje en mejorar lo 

que realmente significa una entrega digna de un cuerpo. Se lucha por tener en cuenta 

las necesidades tanto individuales como culturales de los familiares y, en general, 

diferentes aspectos que permitan una atención frente a la vulneración de derechos que 

han sufrido estas familias10. 

 Por otra parte, ECIAF es una entidad privada, independiente y sin ánimo de 

lucro comprometida con la defensa de los derechos humanos, la cual inicia sus 

actividades en el año de 2005 a partir de la iniciativa de antropólogos de la Universidad 

Nacional con experiencias individuales en el abordaje de casos de desaparición 

forzada. Una de sus finalidades es aportar, desde la disciplina, a múltiples 

necesidades en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral  para 

las familias víctimas del conflicto armado, así como implementar ideas para el 

acompañamiento durante la investigación de casos de desaparición forzada. El equipo 

ha participado en diferentes escenarios como una organización de derechos humanos 

para la recuperación de la memoria histórica (ECIAF, “página oficial” a través de 

Linkedin.com). Asimismo, han tenido la oportunidad de planificar exhumaciones, 

asesorarlas y acompañarlas, así como participar en la construcción activa de ejemplos 

de protocolos para la realización de estas actividades. Dicho equipo también apoyó las 

labores de exhumación de cadáveres del globo B del Cementerio Central en Bogotá, 

con la finalidad de recuperar los restos allí inhumados y poder dar paso a la 

construcción del hoy Centro Bicentenario: Memoria, Paz y Reconciliación en homenaje 

a las víctimas del conflicto armado (Londoño en El Espectador, 20 de abril de 2011).  

 Otro equipo no colombiano que ha tenido una participación significativa en 

labores de exhumación y abordaje de casos de violación de Derechos Humanos es el 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización independiente y neutral que 

                                                           
10 Información extraída del análisis de las entrevistas llevadas a cabo. 
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presta protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados, al 

tiempo que promueve el respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) (CICR, 

página oficial). En Colombia, al ser neutral, tiene como finalidad dialogar con las partes 

implicadas en los conflictos, es decir, relacionarse con grupos armados, con el 

Gobierno y con las víctimas. Gracias a esto y a través del programa “Missing Forense”, 

logró exhumar técnicamente y servir de puente entre los diferentes grupos en 

combate. Accedían a zonas rojas para exhumar cuerpos entregados por los grupos al 

margen de la ley, al llevar a cabo toda la parte técnica y de campo y posteriormente, 

realizar las respectivas entregas a las entidades forenses competentes en el país, con 

la intención de recuperar evidencia fundamental para los procesos de identificación de 

las víctimas, a través de una labor humanitaria (comunicaciones personales, 2016).   

 Cabe aclarar que hay otras organizaciones que también buscan generar un 

punto de opinión de forma independiente a la ofrecida por el Estado en materia 

técnica, siempre teniendo como referente a las familias víctimas de violaciones de 

derechos humanos. Esto permite analizar y comprender la forma en que se ha llevado 

a cabo el ejercicio forense en el país, al ampliarse las perspectivas de trabajo así como 

las iniciativas que se han gestado para mejorar los procesos dentro de la misma 

disciplina, al complementar mutuamente las visiones que se pueden crear desde el 

Estado y de las organizaciones independientes. Sin embargo, a pesar del aporte que 

puede hacer este tipo de entidades a la antropología forense, no ha sido fácil lograr un 

espacio de trabajo a la par de las entidades estatales en cuanto a trabajo técnico y de 

abordaje de casos, dado que no se cuenta con los mismo recursos, con una amplia y 

adecuada infraestructura y que este trabajo, históricamente, siempre ha estado ligado 

a las entidades estatales. Esto ha representado una lucha de parte de estas 

organizaciones por crear mecanismos y herramientas que permitan responder 

efectivamente a las familias víctimas de violación de derechos humanos; así como 

cuestionarse cómo este tipo de acciones pueden convertirse en iniciativas de 

legislación, propuestas de política pública y transformaciones sociales, tanto en la 

parte técnica como en la prevención de este tipo de hechos: 

Contrario a esa segmentación, vemos que se trata de un trabajo integral y de 

hecho se habla sobre lo que es una ciencia forense integral o una antropología forense 

integral que no se limita a esas acciones muy puntuales […] tiene que tener la 
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capacidad de ser reparadora, tener la capacidad  de construir memoria, tiene que tener 

la capacidad de ser también movilizadora de las comunidades (Entrevista, 2016). 

 Es necesario recalcar que tanto entidades estatales como grupos 

independientes han tenido la oportunidad de compartir espacios y retroalimentar el 

trabajo realizado, lo que permite crear una concepción y una postura frente al trabajo 

que realiza la otra entidad y los aportes de sus labores. Dialogando con los 

entrevistados estatales, varios coinciden al afirmar que su trabajo puede y debe ser 

complementado con los aportes realizados por una organización independiente, con la 

finalidad de apoyar los procesos y vacíos que se pueden presentar en las labores, así 

como la importancia de una segunda opinión para enriquecer los procedimientos, 

sobre todo por el apoyo que pueden prestar a las familias. Otros, a la par de aceptar 

sus aportes también cuestionan la experiencia y bagaje técnico que los miembros de 

las organizaciones independientes pueden presentar, dado el número de salidas a 

campo con que cuentan o por la cantidad de casos abordados. Sin embargo, en líneas 

generales es posible observar y analizar que el resultado de dicha interacción se ha 

materializado en la creación de lineamientos, protocolos y herramientas para labores 

de exhumación y de trabajo en laboratorio, con la intención de mejorar la calidad de los 

procesos realizados y donde se garantice un efectivo acompañamiento a los 

familiares. 

 Procesos de identificación: buscar a los desaparecidos 

Una parte fundamental en la aplicación de la antropología forense son los 

aportes a los procesos de identificación llevados a cabo para lograr devolverle un 

nombre a un cuerpo. Para aquellos casos inscritos dentro del delito de desaparición 

forzada, se ha planteado una ruta con la que se espera recolectar información valiosa 

que permita tanto la recuperación del cuerpo como la debida identificación del mismo. 

Dicha ruta planteada por EQUITAS (2009) consta de cuatro (4) pasos fundamentales y 

básicos con los que se espera poder iniciar un proceso de búsqueda de un familiar.  

El primero de ellos es la recolección de información, en el cual los familiares 

deben llenar el Formato Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 

Registro Nacional de Desaparecidos (RND) en las entidades estatales u 

organizaciones en pro de las víctimas. Con este formato se pretende recoger datos 

sobre el desaparecido para su identificación tales como datos personales, actividad de 
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la persona, ocupación, antecedentes judiciales, descripción morfológica, señales 

particulares, prendas de vestir, antecedentes médicos y odontológicos, datos relativos 

a la desaparición y registro de la documentación aportada al caso tales como 

fotografías, historia clínica, radiografías entre otros11. La finalidad de este primer paso 

es que las familias que consideren que algún familiar ha sido víctima de desaparición 

forzada puedan reportar el hecho para que las entidades competentes se encuentren 

al tanto de la situación: “la función de las entrevistas ante-mortem a los familiares es 

recordar, es una situación dura pero ayuda al proceso pues proporciona datos, vida del 

desaparecido y toda aquella información que permita caracterizarlo, describirlo, 

buscarlo, encontrarlo e identificarlo” (Entrevista, 2016). 

Como segundo paso está el análisis de la información para la búsqueda, el 

cual tiene como finalidad cruzar información con diferentes fuentes y así poder planear 

la búsqueda del desaparecido o la recuperación de sus restos óseos. Es necesario 

identificar lugares que permitan planear la búsqueda para que las labores de campo y 

exhumación sean realmente efectivas. Esto ayuda a tener claridad sobre 

quién/quiénes era/eran, cuántos y lo qué pasó; y de esta forma lograr sortear algunos 

eventos que se pueden presentar durante las exhumaciones y evitar inconvenientes 

durante la salida a campo. También, se realiza el proceso de búsqueda de la persona 

desaparecida dentro del universo de cadáveres sometidos a necropsia medicolegal, 

según la información disponible. Además, se realiza el proceso de cruce referencial y 

de interconsultas con grupos y oficinas de identificación (Ruta Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, Instituto Nacional de Medicina Legal). 

El tercer paso se compone de dos variables sumamente importantes en esta 

ruta de búsqueda. Esta es la recuperación y análisis e identificación. La primera 

refiere a todo el proceso técnico que se debe llevar a cabo en campo para la 

recuperación del cuerpo, la cual debe ser minuciosa al desenterrar, registrar y 

embalar, así como la cadena de custodia de quien se hace responsable de conservar 

la evidencia. En cuanto a la segunda variable, esta tiene como escenario los 

laboratorios en distintas entidades, en donde se plantean preguntas como ¿quién es la 

                                                           
11Revisión del Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desaparecidas, disponible en las páginas oficiales de 
las entidades estatales.  
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persona encontrada? ¿Cómo murió? En este proceso tienen un papel protagónico el 

equipo forense conformado por el médico, el antropólogo y el odontólogo, quienes 

desde sus disciplinas aportan conocimiento y datos que contribuyan a esclarecer 

causas de muerte, eventos al momento del deceso, reconocer rasgos 

individualizantes, establecer un perfil bioantropológico y a lograr plantear una posible 

identidad. Esteban relata que las observaciones en el laboratorio se comparan con la 

información física proporcionada por los familiares en el formato de búsqueda: 

Entonces nosotros cotejamos: este cadáver he concluido que es un hombre, de 

tal edad, con tal estatura y con tales rasgos y se busca la misma información ante-

mortem y comienzo: sexo: igual, edad: igual: talla: igual. Entonces muy posiblemente 

es ese y si además tiene una característica individualizante puedo confirmar 

plenamente que es la persona. Si encuentro divergencia con los datos que estoy 

comparando entonces no es (Entrevista, 2016). 

Como cuarto paso se encuentra el destino final de los restos el cual también 

se divide en dos variables. La primera alude a si se logra identificar al desaparecido, 

ya que de ser así es necesario hablar con las organizaciones para gestionar la entrega 

digna de los cuerpos y continuar con la asistencia psicosocial para las familias. La 

segunda variable refiere a cuando no se identifica dicho cadáver, ya que es necesario 

ingresarlo a las plataformas institucionales como “persona en condición de no 

identificada” junto a la cadena de custodia y disponerlos de la mejor manera en un 

laboratorio o en un cementerio. Toda la información sobre el proceso y los resultados 

de la búsqueda deben ser ingresados al SIRDEC, donde pueden ser consultados por 

las instituciones estatales. Asimismo, los reportantes pueden consultar las labores de 

búsqueda de su familiar en la sección de consultas públicas en la página web del 

Instituto Nacional de Medicina Legal.    

Es pertinente mencionar que a partir de los datos recolectados durante la 

entrevista ante-mortem, de verificar y corroborar la información y cumplir con el primer 

paso de la ruta de búsqueda descrita anteriormente, es posible establecer que el caso 

que se está abordando se inscribe en la categoría de “desaparición forzada”. A pesar 

de verse como un procedimiento rutinario desde las instituciones estatales cuando se 

realizan denuncias referentes a la desaparición de un familiar, este paso constituye un 



36 
 

hecho claro de legibilidad por parte del Estado. Así como lo evidencia James Scott 

(1998) de las campañas estatales por asignar patrones, nombres y apellidos con la 

finalidad de enumerar a la población; dicho modelo se replica, observa y mantiene en 

los procedimientos forenses llevados a cabo por las entidades estatales, dada la 

importancia que adquiere un número de documento, un apellido o nombre para lograr 

darle una identificación a un cuerpo encontrado. Lo anterior se deriva de la capacidad 

del Estado para hacer legible a la población e identificar a un individuo, lo cual se 

refleja en la creación de algunos mecanismos de reconocimiento: 

La creación de certificados de nacimiento y de defunción, tarjetas de identidad, 

pasaportes, fotografías, huellas dactilares, y, más recientemente, perfiles de ADN han 

superado el instrumento del apellido permanente. Pero el apellido era un primer paso 

crucial hacia la fabricación de los ciudadanos individuales oficialmente legibles, y junto 

con la fotografía, todavía es el primer hecho en los documentos de identidad (Scott, 

1998, pg. 71).  

 En los trámites forenses, varios de los cuerpos rescatados permanecen sin una 

identidad concreta por la falta de información, lo que obliga a las entidades a 

establecer condiciones y encontrar datos que permitan asignar una categoría concreta. 

Esto se refleja, por ejemplo, en el antiguo uso de la sigla N.N para designar a aquellos 

cadáveres de los cuales era imposible o muy difícil obtener un nombre o ser devuelto a 

un familiar. Hoy en día, a pesar de darse un cambio y emplear la categoría “persona 

en condición de no identificada”, dicha concepción se mantiene y adquiere relevancia 

en los procesos forenses, ya que es importante poder confirmar que ese cadáver no 

ha sido identificado y que por ende sus datos permanecerán en la oficina de “NN y 

Desaparecidos”.  

Más allá de un número de acta para designar un cuerpo, estos datos permiten 

generar estadísticas de cuerpos hallados, cuerpos identificados, cuerpos entregados y 

cuerpos aún sin nombre, nuevamente una práctica estatal por hacer oficialmente 

legible a un individuo dentro del sistema oficial. Esto autoriza analizar la forma como la 

asignación de un apellido y nombre son apenas el primer paso para el reconocimiento 

de un individuo, hecho que se acompaña por otras técnicas nombradas como las 

fotografías y el uso de huellas dactilares. Esto posibilita organizar la experiencia 

cotidiana y que las prácticas realizadas adquieran sentido, para que los funcionarios 
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puedan comprender aspectos de un mismo conjunto donde la realidad pueda reducirse 

a categorías esquemáticas y restringir la variedad (Scott, 1998, pg. 78). 

Un punto que no se puede dejar de lado en este estudio es el abordaje teórico 

de la categoría de cuerpo como elemento importante en el análisis técnico-forense. A 

través de las páginas de los manuales elaborados para dicho trabajo, es posible 

observar el uso del término “cadáver” para hacer referencia al cuerpo muerto, 

definición que se logra corroborar en el diccionario de la Real Academia Española12. 

Sin embargo, al momento de analizar las entrevistas y relatos de los participantes de 

mi investigación, fue posible encontrar que para hacer referencia a cada uno de los 

casos abordados y la posterior entrega de los restos óseos los antropólogos forenses 

solían emplear la categoría de cuerpo en vez de cadáver.  

Con base en las cuestiones que implica el trabajo en laboratorio y morgue, fue 

posible observar la forma como estas narrativas forenses logran escenificarse a través 

de la categoría “cuerpo” como sinónimo de vida, como propietario de un relato 

concreto y el cual da cuenta de una historia de vida en sí. Lo anterior resulta 

pertinente, ya que a pesar de tratarse de un conjunto de huesos a trabajar e identificar, 

que a simple vista no pueden comunicar nada, resultan muy dicientes cuando logran 

contextualizarse con toda la información que se recoge del caso. Dado que es 

necesario recordar que estos cuerpos indiscutiblemente están inmersos en un contexto 

social y familiar determinado, que permiten dar sentido al proceso de identificación y 

humanizar a través de las labores forenses. Es significativo el hecho de que ese 

“cuerpo” logre comunicar tanto de una persona, al recoger una historia más allá de la 

muerte, lo que conlleva a un reconocimiento y la asignación de un nombre cargado de 

sentimientos y emocionalidad, tanto en las familias como en los antropólogos forenses 

a cargo; “el cuerpo perdura aún muerto porque no solo es una realidad biológica sino 

también un constructo narrativo y testimonial” (Perosino, 2013, p.135). 

Vistos desde una perspectiva teórica, Nancy Scheper-Hughes (1987) propone la 

existencia de varios cuerpos: el individual, el social y el político. El primero, es la 

experiencia del cuerpo-yo en la salud y enfermedad y la relación entre cuerpo, psique 

y alma. El segundo, como símbolo natural para pensar la naturaleza, la sociedad y la 

cultura, que integra las relaciones sociales y que es vulnerable a los sentimientos y 

                                                           
12 Consulta en el Diccionario de la lengua española- “cadáver”. Real Academia Española.  
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acciones de los demás. Finalmente, el político que permite una regulación, vigilancia y 

control de los cuerpos, el cual adquiere una importancia para lograr una verdadera 

legibilidad por parte del Estado. También, la cultura permite domesticar el cuerpo 

individual de acuerdo a las necesidades sociales y políticas. La relación directa entre el 

cuerpo y el cuerpo político permite una organización de la población que conlleva a 

una biopolítica y biopoder para su administración. Dicha regulación a través de los 

cuerpos supone un control por parte del Estado que permite registrarlos.  

Todo lo anterior ha tenido como finalidad dar a conocer las prácticas forenses 

que se llevan a cabo a diario desde entidades estatales y organizaciones 

independientes en el país, para comprender las distintas formas de laborar y cómo, 

desde cada perspectiva, se aporta principalmente a las víctimas de violación de 

derechos humanos y al mismo gremio forense. Por ende, comprender que existen 

distintas herramientas para elaborar mejor el trabajo y que esos esfuerzos se ven 

reflejados en el mejoramiento de los procesos y técnicas empleadas. Aunque aún no 

se dado respuesta a cientos de familias, se evidencia la forma como el campo forense 

ha ampliado su espectro de trabajo y los múltiples enfoque que confluyen para 

responder a las dinámicas del país. Asimismo, enmarcar estas actividades en 

mecanismos empleados por el Estado para visibilizar y hacer legible a la población y a 

su vez, lograr hacer parte de esta.  
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CAPÍTULO 3 

Experiencia forense: antropólogos más allá de medidas 

Dando seguimiento a los procesos forenses realizados desde entidades 

estatales y grupos independientes, es pertinente resaltar al antropólogo forense como 

eje articulador de acciones y prácticas necesarias dentro de las labores de 

identificación. De esta forma, es importante emplear la categoría de experto, definido 

como aquel quien ha construido una postura en relación con un conjunto de objetos 

culturalmente definidos, mediante un lenguaje especializado y con un tipo de 

conocimiento particular, que se manifiesta en las interacciones que llevan a cabo. 

Quien además de formar relaciones particulares, sabe comunicar esa familiaridad 

desde un ángulo autoritario, por un dominio concreto de conocimiento (Carr, 2010). 

Por ende, estos expertos manejan unos saberes particulares a través de un reportorio 

lingüístico que incluye términos técnicos propios de la disciplina. De esta forma, las 

labores realizadas por los antropólogos como expertos permiten recoger información 

valiosa en la articulación de datos al momento de obtener una identidad en un proceso 

forense. 

Recurrentemente, cuando se habla de antropología forense o se hace 

referencia al antropólogo, este tiende a pensarse como un técnico por las actividades 

que realiza en el laboratorio y el estar inmerso en la producción de datos exactos tanto 

en ese espacio como en campo. Sin embargo, muchas veces se pone en tela de juicio 

las emociones, percepciones y valoraciones de los casos que se trabajan o el efecto 

que puede tener en la persona que los está abordado, obligando a desligar la parte 

social del antropólogo durante su trabajo. Si bien es cierto que se debe evitar al 

máximo viciar las pruebas y limitarse a describir rigurosamente lo que se observa, es 

pertinente poner en cuestión dos preguntas centrales para la discusión. La primera, 

hace referencia a la posibilidad que tiene este experto de poder opinar o aportar a un 

caso más allá de sólo realizar labores descriptivas. La segunda se enfoca en ¿qué 

pasa con las experiencias, sentimientos y emociones que surgen al momento de 

abordar un caso? ¿Es válido sentir miedo? ¿Qué hacer cuando el contexto de un caso 

es demasiado fuerte o se relaciona con alguna vivencia personal del antropólogo? 

¿Qué les ha enseñado los casos que más los han marcado? Estos aspectos se tornan 

relevantes ya que dan cuenta de la disciplina mucho más allá de labores meramente 
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técnicas, dado que quienes realizan estas actividades son seres sociales con una 

historia, una trayectoria, un bagaje y una experiencia que configura su percepción de 

los hechos. Estas formas de proceder evidencian cómo estos antropólogos expertos, a 

través de sus experiencias, dan significado a las labores de identificación y de 

esclarecimiento de delitos como la desaparición forzada, al construir una narrativa 

concreta, tanto personal como colectiva, que relatar. 

Desde las labores técnicas, varios casos fueron significativos para la disciplina y 

para la vida de muchos antropólogos que han participado en ellos, por el contexto en 

que sucedieron los hechos, por las víctimas y por lo que esas muertes significaron 

para el país. Uno de estos casos es el de Garavito, alias La Bestia, el Monje, el Cura o 

el Loco, uno de los asesinos en serie más temidos del país acusado de violar y 

asesinar infantes en Colombia. Este hecho representó un reto enorme para expertos 

de diferentes disciplinas que participaron, dadas las condiciones del caso, el tiempo en 

que se llevó a cabo y a partir del cual, los antropólogos forenses entrevistados 

pudieron construir una narrativa, tanto personal como colectiva, de este evento a 

través de lo que significó para cada uno de ellos. El hallazgo de varios cuerpos 

esqueletizados de niños, en diferentes departamentos del país, generó conmoción 

ante la duda por la cual se estaban presentando dichas desapariciones, así como la 

inquietud por conocer la identidad del culpable. Y es ahí cuando entra en el panorama 

nacional Luis Alfredo Garavito, nacido en Génova- Quindío en el año de 1957 y quién 

cometió cerca de 200 desapariciones, violaciones y asesinatos a menores de edad 

durante la década de los años noventa (90’) ("Tabu: Jon Sistiaga": Entrevista a Alfredo 

Garavito).  

A continuación se presentará una breve descripción de este evento: diversos 

casos empezaron a presentarse en departamentos como Risaralda y el Valle los 

cuales llegaron a pensarse como aislados, pero poco a poco las investigaciones y las 

características de los hallazgos permitieron triangular información y observar 

coincidencias para determinar que se trataba de un solo culpable. Además, sumar los 

retos prácticos que requería el trabajo técnico con subadultos, lo que exigió llevar a 

cabo unas labores en conjunto entre las entidades estatales para su resolución. 

Incluso, añadir el impacto emocional para los antropólogos encargados del caso y el 

impacto social que implicaba aceptar que realmente aquellos niños estaban 

apareciendo muertos, dado el rechazo de la sociedad frente a este tipo de sucesos: 
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Nadie quería aceptar que los niños estaban apareciendo muertos, nadie lo 

quería aceptar. Pero sucedió una cosa en Pereira, y es que en cuestión de un mes 

encontraron dos sitios, y en cada uno de los sitios había más de 20 niños 

esqueletizados (Entrevista con Alfonso, abril de 2016). 

Más allá de este suceso, del choque que generó el caso y de enfocar esfuerzos 

por comprender la mentalidad y forma de proceder de Garavito, muchos expertos 

trabajaron con constancia para esclarecer los hechos de desaparición y asesinato de 

esos niños y cuyas familias lograron obtener respuesta después de muchos años de 

ocurrido el evento. Además de esto, el caso generó especial impacto en los expertos a 

cargo, pues varios de ellos para esa época tenían hijos pequeños o a punto de nacer, 

lo que generó una mayor conexión con los hechos. Varios cruzaron el caso con la 

experiencia personal, lo que les permitió entender más de cerca la situación que 

atravesaba cada una de las familias cuyos niños fueron asesinados. Esta afectividad 

es el impacto de una percepción personal que se confronta a un contexto determinado 

tal y como es experimentado por el individuo (Le Breton, 2012), hecho que da cuenta 

del significado asignado al abordaje. Ya que, el trabajo que se llevó a cabo no se limitó 

exclusivamente a la identificación de los cuerpos, sino que también permitió que los 

expertos a cargo comprendieran el significado de su labor y el momento en que se 

encontraban las familiar y así lograr un mayor acercamiento a la realidad que vivían 

estas personas. Además, evidencia cómo estos antropólogos afrontaron el trabajo 

forense con menores de edad y el nivel de afectación que en ellos generó.  

El hecho de conocer las historias de las familias, más allá de las versiones 

dadas por Garavito, permitió entablar conexiones con los casos y resaltar cuestiones 

no solamente obvias que podían resultar: como la desaparición de niños o la 

mentalidad del agresor, sino de tener la capacidad para leer esos momentos y el 

efecto que estaba generando a nivel nacional el actuar de un asesino en serie como lo 

fue este personaje. Esto generó conflictos, crisis internas, efectos a futuro y una fuerte 

emocionalidad que los obligaba a asistir al psicólogo y aprender a separar su trabajo 

de la vida personal, “uno se vuelve muy temeroso, prevenido, lleno de temores por 

todos lados, es imposible que el trabajo no genere efectos en la salud física y mental 

de quienes lo hacen” (Entrevista con Catalina, mayo de 2016). Y esto no fue fácil, pues 

en sus narrativas está implícito el dolor y sufrimiento que representa el abordaje 
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investigativo de un menor de edad para estos expertos, no sólo por los retos técnicos y 

prácticos que surgen sino también por el significado y valor de esa muerte. 

Escuchando los relatos se hace evidente el trasfondo social que se mantiene vigente 

por parte del antropólogo durante el abordaje, su visión y la forma de procesar en este 

tipo de experiencias, más allá de la noción de verse como un técnico de laboratorio. 

Así lo expresa Sônia Weidner (1999), al referirse a las narrativas como 

instrumento de aproximación y comprensión de personas que viven determinadas 

experiencias y participan de una cultura (p.75).  En este caso, hacer mención de los 

antropólogos que participaron y que aún en su cotidianidad laboral siguen afrontando 

el abordaje técnico de casos referentes a menores de edad, ya que es constante aludir 

al nivel de afectación de dicho trabajo y que al momento de preguntar por casos que 

los han marcado personalmente, los primeros que recuerdan y de los que reflexionan 

son sobre niños. Esto permite conectar los relatos y a partir de ellos exponer las 

dinámicas forenses como espacio de comprensión de unos eventos en concreto y de 

una realidad que indiscutiblemente ha marcado el país durante años. Además del caso 

Garavito y sus efectos, también dichos expertos se cuestionan cuando trabajan con 

infantes que han sido víctimas de combates, asesinatos y eventos atroces, dado que 

surgen preguntas como ¿qué hacía este niño allá? ¿”Por qué está sobre este mesón 

en este momento”? ¿Qué lo impulsó a participar de ese enfrentamiento? ¿Quién les 

hizo esto?: 

Uno dice ¿qué están haciendo aquí enterrados? Y cuando estaba lavando decía 

¿Qué hace este muchacho acá en esta mesa? Es como un montón de energía 

desaprovechada... ¡Ese muchacho debería estar produciendo, trabajando, haciendo 

cosas, produciendo país, haciendo carreteras, cultivando!, ¡algo! (Entrevista con 

Antonio, junio de 2016). 

Y esa reflexión intenta no solo enfocarse en un caso concreto dentro de una 

problemática concreta, sino que se focaliza en cuestionar el conflicto, la guerra, los 

problemas en las regiones, las respuestas estatales, los manejos económicos y lo que 

se está haciendo al respecto. Por eso, casos de niños muertos en combate o 

asesinados tendrán una tendencia a generar estados de conmoción en el antropólogo 

que los está abordando, ya que algunas veces es imposible desligar el caso de una 
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situación personal o familiar que se esté viviendo. Además, reflexionar sobre lo que 

representa un menor de edad para la sociedad, siempre vistos como el futuro del país, 

en estado de indefensión y a quienes siempre será necesario proteger.  

Algo muy particular de este tipo de reflexiones por parte de los antropólogos es 

que, además del reconocimiento de las labores prácticas que deben llevar a cabo y 

que son fundamentales en el trabajo de identificación, estas les han permitido 

comprender el nivel de profesionalismo que se requiere en las diligencias y en el 

laboratorio a pesar de los vacíos en la información y las dificultades en cada uno de los 

procesos. Lo anterior, sumado a varios esfuerzos por hacer cada caso especial y 

emblemático para el antropólogo, todos con el mismo nivel de importancia al momento 

de su tratamiento y obtención de resultados: 

Todos los casos son emblemáticos, uno como forense puede hacer el mejor 

trabajo del mundo y más ético sabiendo que el que está ahí es el hermano, el papá o 

la mamá, es otro ser humano, otro par. ¡Es un par y alguien lo está buscando! no se 

necesita saber si es castaño, si es el gato, el perro, Mancuso, Raúl Reyes, ¡no! ¡No 

importa! Esta persona que tengo aquí murió de manera violenta y es un ser humano 

como yo. Tengo que hacerlo de la mejor manera, más pronta y ética (Entrevista con 

Elena, junio de 2016). 

Ese nivel de importancia se traduce en el principio de humanidad, categoría 

etnográfica empleada según los entrevistados, la cual puede definirse como el 

reconocimiento de un otro a pesar de no encontrarse con vida y de diálogo íntimo, 

categoría etnográfica empleada según los entrevistados, definida como la comprensión 

de una situación y la relación directa que se entabla con el cuerpo, con que se ve y 

trabaja cada uno de los casos abordados, con la finalidad de poder recuperar toda la 

información necesaria teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle. Lo anterior 

implica una mayor cercanía y conexión con ese cuerpo para finalmente reivindicar un 

sentido de dignidad como respuesta a una familia doliente, a un “otro” sin nombre y a 

una sociedad que reclama encontrar a sus desaparecidos; hecho fundamental en la 

construcción de la experticia que ponen en práctica los antropólogos en su 

cotidianidad. Así como lo expresa Elena al comentar que:  
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Puede haber más herramientas técnicas, porque una cosa es la parte técnica 

pero de qué sirve tener tanta técnica si tú no puedes ver más allá de los huesos; la 

técnica se aprende eso es lo de menos, tú puedes aprender a medir un hueso, a 

determinar que es ante-peri y postmortem, ¡eso se aprende! Y la práctica te lo da. Pero 

poder ver más allá de los huesos, lo que eso significa para la sociedad, para la familia, 

saber que no es el 032 ni la misión de trabajo ni el caso tal. Que es una historia, pero 

todos los días, que ni siquiera tengas que pensarlo sino que tu actuar refleje que eres 

consciente de que es un ser humano el que tienes ahí, no unos huesos, eso no es fácil 

(entrevista, 2016).  

Conocer a profundidad el contexto de un caso, la cercanía que se entabla con 

las familias y participar en espacios con ellas, ha permitido que varios antropólogos 

logren un mayor acercamiento a las víctimas, ya que poco a poco se ahonda en 

aspectos familiares y personales que permiten contextualizar el caso de desaparición 

forzada y el simbolismo familiar que esto genera. Esto ha llevado a que los procesos 

forenses sean una experiencia mucho más vivencial y relacional con las víctimas, 

acercándolas a las labores técnicas y reconociendo su papel en cada procedimiento. 

Asimismo, se hace evidente la respuesta por parte de las familias, quienes ven a estos 

expertos como parte fundamental en el hallazgo de su ser querido desaparecido, al 

crear lazos significativos y una unión que aún con el tiempo se sigue manteniendo, 

pues es valioso para ellas sentir apoyo y ser parte activa dentro de los procesos, “yo 

conozco a la familia, me llaman todas las semanas y voy a estar en la entrega. La 

mamá me abrazaba en Florencia hace un mes y decía “usted es como mi hija porque 

me recuperó esos cuerpos”” (entrevista, 2016).  

Lo anterior permite comprender cómo los antropólogos generan vínculos con las 

víctimas más allá de ver un cuerpo sólo como una misión por cumplir, dentro de un 

medio técnico y cuantitativo como puede llegar a ser visto el forense. Igual, cabe 

aclarar que los entrevistados son conscientes que no con todos los casos es posible 

identificarse y relacionarse por varias razones: una de ellas es porque el cuerpo que 

trabajan no llega con suficiente información, lo que no les permite contextualizarlo 

completamente, pues “al conocer menos información puedo relacionarme menos” 

(entrevista con Camilo, mayo de 2016). Otra razón, y no menos importante, es como 
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mecanismo de autoprotección y cuidado del antropólogo, sin dejar de lado la visión de 

humanidad durante el abordaje.   

Este vínculo que se genera durante el trabajo implica indiscutiblemente una 

responsabilidad y un compromiso por parte del antropólogo encargado. En primera 

instancia, en el aporte para la construcción de herramientas, protocolos y estrategias 

de trabajo que mejoren los procesos y resultados de los mismos, ya que el análisis en 

conjunto facilita las dinámicas y logra ofrecer verdaderas respuestas a las familias. 

Esto con la finalidad de lograr una reparación integral, donde se aporte desde distintas 

perspectivas y la información suministrada sea clara y directa por parte de las distintas 

disciplinas que actúan en un escenario forense. Asimismo, permite documentar 

correctamente, buscar información y triangular datos que faciliten los abordajes 

técnicos a realizar, ya que los insumos que se obtengan están sujetos de ir a Corte 

porque hacen parte de un proceso judicial, pues “cada caso que uno está asumiendo 

es un matrimonio complicado, ya lo asumiste de por vida. El caso que tocaste va a 

estar en tu vida para siempre y toda la vida vas a cargar con esa responsabilidad” 

(entrevista con Catalina, mayo de 2016). Por ello el compromiso de estos expertos por 

saber cuándo hablar y cuándo es pertinente callar, de observar cuando se presentan 

fallas en un proceso y de prestar ayuda a colegas para que sus labores se lleven a 

cabo de la mejor manera; ya que todos estos esfuerzos tienen como finalidad 

comprender la dinámica del conflicto y de agotar todos los medios posibles para 

responder a las familias y así lograr su reparación. Todo lo anterior con la intención de 

hacer visible la disciplina y el verdadero enfoque de la antropología forense, más allá 

de amarillismos o concebir como exótico dicho trabajo: 

Quienes no se conforman con el mito devorador de la desaparición son 

justamente los antropólogos forenses. Porque buscan materializar a estos ‘fantasmas', 

rescatar y rastrear sus fragmentos, por minúsculos que sean, devolverles un nombre y 

reconstruir incluso las huellas del proceso criminal. Su objetivo es reconstituir a los 

‘desaparecidos’ como humanos, devolverlos al mundo social, si concebimos no sólo la 

vida sino también la muerte como un hecho profundamente social (Huffschmid, 2015, 

pg.199-200). 

Además, otro aspecto a tener en cuenta durante el desarrollo de este trabajo es 

el respeto por cada uno de los casos abordados, donde no importa el estado de 
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descomposición en que se encuentre el cuerpo, su procedencia o contexto, ya que 

siempre el principio de humanidad va a primar durante su abordaje. Mantener altos 

estándares de calidad, de ética y recordar que son seres humanos son ejes 

fundamentales que se hacen visibles y palpables en las narrativas de estos 

antropólogos, “los cuerpos siempre tienen significado, son seres humanos y siempre, 

como un principio, tratarlos con dignidad como se merecen” (Entrevista con Camilo, 

mayo de 2016). Y no solo con los casos que se trabajan técnicamente sino también 

con las familias, quienes merecen respeto durante la obtención de información que es 

relevante para el caso. Dado que el seguimiento no consiste en “extraerles 

información” sino mantenerlas informadas del estado del proceso y que el constante 

acompañamiento les recuerde su papel fundamental en los procedimientos. Así como 

menciona Camilo:  

Yo creo que hablo por mis colegas, todos, ante todo digamos que este trabajo 

nos hace más sensibles. El hecho de que estemos saturados de trabajo no nos ha 

quitado la concepción de que estamos trabajando con cuerpos humanos que mueren 

por cualquier cantidad de causas. Entonces me parece ahí que todos mis colegas 

tienen un tratamiento ético hacia el cadáver, para nosotros no son solo huesos sino 

son gente. Uno los trata de la misma manera que quieren que lo traten a uno, pero es 

un respeto que hay […] en últimas es un trabajo libre de prejuicios, no importa si el 

muerto fue un paramilitar y mató mil personas, si fue soldado, a todos se les trata 

igual” (entrevista, 2016).  

Esta experiencia narrada por uno de los entrevistados refleja claramente lo 

mencionado por David Le Breton (2012) respecto a la interpretación que se hace de la 

emoción, dado que a su vez es significado, expresión y regulación de un intercambio, 

que se modifica de acuerdo al entorno, al público y la forma en que este logra 

manifestarlo. No es independiente del actor y su contexto, sino que por el contrario 

tiene la facultad de modificarse y responder a la forma como se perciben ciertas 

situaciones y experiencias del trabajo cotidiano. Esto hasta el punto de lograr crear 

una emocionalidad compartida con los colegas y personas con las que se trabaja, 

humanizando mucho más los procesos y el enfoque que realmente se pretende dar y 

construir de la disciplina.  
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Los relatos escogidos para ser narrados sobre desaparición forzada y procesos 

de identificación que han vivido los antropólogos forenses entrevistados permiten 

entender y resaltar varios puntos. Por ejemplo, la forma como estos expertos 

constituyen su experiencia a través de la narración, donde se evidencia puntos en 

común entre los participantes: formas de enfrentar su trabajo, vivencias compartidas 

que poco a poco han ido enriqueciendo su labor, la forma de aportar al gremio, cómo 

han construido identidad a través de la estructuración de sus ideas, la prelación que 

dan a determinados sucesos y cómo este conglomerado ha llevado a la construcción 

de su experticia. Así lo menciona Margaret Somers (1994) ya que “la experiencia se 

constituye a través de narraciones, donde las personas dan sentido a lo que les ha 

ocurrido y está ocurriéndoles al intentar encajar los sucesos dentro de uno o más 

relatos” (p.614). Por ende, estos relatos dan cuenta como dichos expertos se ven así 

mismos dentro de una colectividad, la posición que han tomado respecto a muchas 

situaciones vividas a través de los años y la forma en que demuestran su conocimiento 

y experticia como resultado de su identidad y lo que son como forenses. 

 Dichas narrativas permiten conocer ciertas experiencias y las repercusiones 

que tienen en el antropólogo, para proceder a configurar su identidad, su sistema de 

pensamiento, en cómo se muestran a los demás y quienes son finalmente, al construir 

un relato con múltiples voces a partir de los mismos hechos vividos. Como por 

ejemplo, la construcción de una visión compartida por compañeros de trabajo expuesta 

en el último extracto de relato aquí presentado, ya que además de evidenciar la 

posición personal, el entrevistado enfatiza en una postura que ha sido tomada e 

interiorizada también por sus colegas, que les ha permitido llevar a cabo de una 

determinada forma las labores técnicas de laboratorio y ha moldeado su percepción de 

los casos abordados.  

Esta construcción de identidades e ideas compartidas a través de las narrativas 

también fue posible hallarla durante el relato de uno de los casos que más ha marcado 

la historia del país y que aún hoy, 31 años después, sigue reviviendo un testimonio 

concreto. Este es el caso de la toma del Palacio de Justicia el seis (6) y siete (7) de 

noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá, la cual dejó como saldo de muertos: 11 

magistrados de la Corte Suprema, 6 magistrados auxiliares, 12 auxiliares judiciales de 

la Corte, 13 auxiliares judiciales del Consejo de Estado, 3 abogados asistentes, un (1) 

oficinista de Consejo de Estado, un (1) administrador, 3 conductores, un (1) 
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ascensorista, 6 miembros de la fuerza pública, 2 agentes del DAS, 2 agentes del F2, 2 

particulares, 1 transeúnte, 35 guerrilleros y un número desconocido de desaparecidos 

(Amat, 2004).  

Este suceso, donde se presentaron ofensivas por parte del grupo guerrillero del 

M-19 y de las Fuerzas Armadas por lograr una retoma, marcó un punto esencial en la 

historia colombiana por las acciones llevadas a cabo, la magnitud de los hechos y los 

resultados que aún hoy siguen siendo parciales para muchas de las familias. El 

considerable número de muertos y la incertidumbre sobre el paradero de varias 

personas que salieron con vida del Palacio, impuso un reto para el gremio forense 

dadas las condiciones que rodearon los hechos, el trato dado a la escena del crimen y 

los vacíos en la información para verificar el acontecimiento. El manejo irregular del 

lugar previo a la llegada de los funcionarios de investigación criminal, la manipulación, 

ocultamiento y destrucción de evidencia y múltiples acciones u omisiones conllevaron 

a que las necropsias no se practicaran adecuadamente, lo que impidió conocer en 

detalle las causas reales de muerte de la mayor parte de las víctimas y que en muchos 

casos los cadáveres fueran mal identificados. Entidades como el Instituto Nacional de 

Medicina Legal, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y el 

Laboratorio de Antropología Física (LAF) de la Universidad Nacional prestaron sus 

servicios para apoyar los procesos de identificación tanto de civiles como de 

guerrilleros muertos en este hecho. A pesar de estos esfuerzos, problemas como la 

insuficiente infraestructura en Medicina Legal para atender el volumen de casos, la 

ausencia de algunos elementos legales para los procesos de identificación, la no 

tipificación de la desaparición forzada para esa época, la inadecuada asignación de 

nombres y el poco tiempo destinado para trabajar cada caso, fueron cuestiones 

delicadas de trabajar y que indiscutiblemente marcaron el abordaje técnico de estos 

casos (Gómez, Herrera y Pinilla, 2010).  

Este proceso ha sido observado, analizado y trabajado en tres ocasiones: la 

primera, durante el manejo de escena y necropsias en el año 1985; una segunda para 

el año de 1998- 1999 de recuperación de la fosa del Cementerio del Sur (Matatigres) 

donde una parte de dicha exhumación fue llevada a la Universidad Nacional con la 

finalidad de re-analizar los cuerpos dados en custodia dentro del contexto de la 

Especialización en Antropología Forense de dicha universidad, ya que se buscaba 

ratificar la identidad de cadáveres de guerrilleros del M-19 y aquellos que no había 
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sido posible identificar. Y una tercera, en el año 2014 ya que nuevamente son 

enviados a Medicina Legal, donde se espera realizar las últimas acciones para validar 

un dictamen final antes de cerrar completamente el caso: 

Pero mira, estamos en el 2016 y se los dan al INMLCF para que los vuelva a 

examinar. Y se encuentra que no fueron examinados completos o de la mejor manera. 

Entonces no se puede repetir la misma situación, no se puede repetir un tercer mal 

procedimiento, por eso te digo que son casos que hay que verlos con microscopio 

(entrevista, 2016). 

Lo anterior evidencia las fallas que ha presentado la disciplina a través de los años, en 

cuanto al desarrollo de determinadas labores técnicas fundamentales para el 

esclarecimiento de hechos delicados como el Palacio de Justicia. Además, permite 

reflexionar cómo estas situaciones han llevado a crear herramientas que contribuyan al 

trabajo que se realiza, para generar procesos de calidad en pro de las familias. A partir 

de esta valoración, sus narrativas de lo forense también se han modificado y llevan a 

construir incluso un relato colectivo sobre la forma de entender su trabajo y lo que 

representa para ellos y para la sociedad. Asimismo, han marcado sus procesos de 

formación y de aprendizaje, construyendo la experticia puesta en práctica en su 

cotidianidad y que fortalece la disciplina misma.  

Las dificultades técnicas que se han dado a través de los años, sumado a los 

vacíos de información llevaron a que este caso específicamente sufriera varias 

dificultades en estas últimas décadas, dilatándose los tiempos de trabajo y afectando 

la calidad de respuesta a las familias víctimas de este suceso, específicamente para 

identificar y dar con el paradero de los desaparecidos. Encontrar errores en los 

procesos y reconocer inexperiencias del pasado lleva a los expertos a cuestionar y 

reevaluar los mecanismos que se han dispuesto desde la disciplina para el trabajo, 

preguntando por el número de personal capacitado para estas labores y el trato que se 

debe dar a los casos. Además, en los sucesos del Palacio de Justicia influyen 

presiones políticas, administrativas, sociales y de parte de las mismas familias, que 

indiscutiblemente han moldeado su abordaje: 

 Se está trabajando con una robustez que va a satisfacer los estándares más 

altos de calidad, por las mismas condiciones del caso y la información contextual y de 

historia. […] Entonces eso también ha marcado por todo lo que significa y porque 
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también esto va a generar un eco, no inmediato pero va a fortalecer los procesos en el 

futuro, que es una demanda que ya están exigiendo las Cortes Internacionales 

(entrevista, 2016). 

Este caso, además de las presiones de distinta índole que lo han rodeado, es de 

recordación para los antropólogos ya que el nivel de exigencia para su análisis ha sido 

mucho mayor, dado que se debe trabajar a la par de otros casos que van llegando a 

las entidades y exige metodologías mucho más estrictas de estudio, ya que ha sido 

necesario emplear las de la época en que se dieron los hecho- no modernas-. Sin 

embargo, también ha traído consigo la consolidación de modelos integrados de 

trabajo, los cuales deben contar con la participación tanto de médicos como de 

antropólogos y odontólogos, a la vez que evidencia la importancia de fortalecer los 

procesos de identificación en el país. Estos resultados demuestran la mejora en los 

procedimientos y la calidad con la que se vienen realizando los abordajes, hecho que 

resulta fundamental para las entidades y la forma como demuestran a la sociedad su 

rigurosidad en el trabajo forense; siempre generando espacios para la construcción de 

nuevas metodologías y protocolos para laborar.  

A pesar de las dificultades que se puedan generar en los abordajes técnicos, 

estos expertos han trabajado para que sus colegas y los funcionarios inmersos en 

estas actividades estén sensibilizados con los procesos que llevan a cabo. Esto con la 

intención de que logren entender las necesidades de las familias y sus dinámicas, aun 

siendo observadores lejanos de los hechos, “te das cuenta que tú no solamente debes 

saber manejar una pala y saber tomar medidas a un hueso, sino que debes tener la 

capacidad analítica para leer esos momentos” (entrevista con Alfonso, abril de 2016). 

Lo anterior con el propósito de crear la oportunidad de acercarse a otros escenarios 

más allá de los laboratorios y conocer otros lenguajes diferentes a los académicos y 

técnicos, para compartir experiencias, sentimientos y vivencias: 

Te definiría el trabajo forense como una relación de amor: tortuosa y 

maravillosa, son las dos cosas porque da muchas satisfacciones y hay muchos 

dolores, así es la vida misma, es súper doloroso pero es la vida también […] Es muy 

importante lo que se hace (entrevista con Elena, junio de 2016). 
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Estas reflexiones, formas de proceder y acercamiento al trabajo han llevado a 

que estos antropólogos forenses puedan ver un conjunto de huesos con una lectura 

mucho más allá de lo material y de las prácticas que se puedan ejercer con ellos, 

comprendiendo el principio de humanidad que finalmente atraviesa su trabajo, con la 

tarea de construir una identidad y nombrar aquello que es invisible para la sociedad. 

Es interesante poder ver cómo estos expertos, a partir de dicho principio, dan 

significado a cada uno de los cuerpos analizados mediante las labores técnicas, lo que 

se traduce en reconocer que un cuerpo merece ser identificado y entregado a sus 

familiares. Expresiones como “ser tratado de la misma manera que quieren que lo 

traten a uno” son fiel reflejo del principio de respeto con el caso abordado, ya que se 

es consciente que se está trabajando con un “otro”, el cual merece toda la atención y 

disposición para su reconocimiento. Este proceso requiere de labores realizadas con 

integridad, observando a ese cuerpo como una persona con una historia, con una 

familia y con un derecho a ser nombrado y no solo como una misión más de trabajo. 

Por ende, es posible reflexionar que además de las labores técnicas, las relaciones 

que se tejen internamente en lo forense trascienden lo físico para contextualizar un 

cuerpo, ya que los procesos finalmente tiene un único sentido y es el de poder 

nombrar a esa víctima y ser devuelva a su familia. 

Algunos entrevistados mencionan lo importante que resulta para ellos el simple 

hecho de saludar y despedirse tanto de los vivos como de los muertos al momento de 

entrar a un laboratorio o morgue, como parte del proceso de conexión y compromiso 

que tienen con su trabajo, al recordar lo que representa ese cuerpo a pesar de no 

estar con vida. A partir de esto, entablan una especie de diálogo con el cadáver/cuerpo 

para, muchas veces, facilitar el proceso de identificación o aclarar aspectos que 

durante el abordaje no permiten obtener datos que aporten a dicho reconocimiento. 

“Ayúdeme, ayúdeme a obtener información que me pueda colaborar a resolver su 

situación” (mayo de 2016) es algo que menciona Camilo cuando no logra determinar 

un mecanismo de lesión o porque el caso que está trabajando se torna complicado. 

Estas prácticas logran dan cuenta de la cotidianidad en que se ven inmersos los 

antropólogos forenses entrevistados, ya que día a día sus prácticas logran dar 

significado a un cuerpo trabajado y enriquecer los procesos que construyen gremio. 

Pues a pesar convertirse en una práctica rutinaria, no se deja de lado la misión y el 
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lente bajo el cual desarrollar las labores forenses, al utilizar todas las herramientas al 

alcance para aportar a una identificación y esclarecimiento de los hechos que rodearon 

una muerte. 

Y es que enfrentarse a un cadáver fresco, incinerado, aún caliente o con un 

contexto complicado no resulta fácil de abordar para estos expertos, aunque su 

profesionalismo y trabajo demuestren que es así. Dado que, a pesar de las labores 

llevadas a cabo durante años y del análisis de cientos de cuerpos, el tener que 

enfrentar una cruda realidad evidenciada en un cuerpo nunca se desprende del trabajo 

forense y la forma como estos profesionales abordan los casos. Lo anterior, permite 

reconocer el grado en que sus pensamientos, percepciones, sentimientos y 

afectaciones están presentes en sus labores cotidianas, al formar parte de lo que 

finalmente ellos son como personas y como profesionales. 

De esta forma lo menciona Catalina, quien recuerda el primer caso de cadáver 

fresco que asumió sola cuando tenía cerca de 22 años. Para esta época se 

encontraba en otro país y sin ayuda en el espacio de morgue, donde inevitablemente 

el miedo predominaba en aquel lugar, y comenta “ese momento ha sido el único en 

toda mi vida en donde he sentido el susto que la gente le tiene a los muertos” 

(entrevista, 2016). Era un cuerpo incinerado de un muchacho que presentaba una 

puñalada en los pulmones, un disparo en la cabeza, se encontraba atado de pies y 

manos y que fue encontrado en un carro arrojado a un abismo. Este evento reflejó una 

sevicia absoluta que la asustó, sumado a que el cuerpo aún se encontraba caliente. Su 

principal herramienta de abordaje fue empezar a hablarle: 

Dije: “¡este muerto se va a levantar de aquí, me va a espantar, qué me va a 

hacer!” y le dije “venga, por favor ayúdeme a tranquilizar, tengo muchos nervios” […] 

Le dije que “a él alguien lo estaba esperando en la casa, que yo lo único que quería 

era saber quién era él, que me ayudara a encontrar lo que le había sucedido…”, 

pedirle permiso. Se sentía muchísima tensión energética en ese momento. Yo sentía 

mucha tensión (entrevista, 2016). 

El anterior fragmento de narrativa evidencia tres cuestiones importantes. La primera, la 

concepción tradicional que suele tenerse sobre la muerte y lo que puede llegar a 

representar un cadáver como tal. La segunda, referente a los mecanismos para 
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abordar diferentes casos cuando apenas se está iniciando en el campo forense, hecho 

que respalda la importancia del conocimiento y la experticia en estas labores, no solo 

desde lo técnico sino también en la preparación del antropólogo como responsable de 

dar cuenta de una muerte, una identificación y un proceso judicial. Tercero, a partir de 

esta experticia lograr una significación del caso abordado, la cual incluye el 

establecimiento de un diálogo con el cuerpo trabajado y un acercamiento que le 

permita al antropólogo percibir cuestiones más allá de las tangibles, para que pueda 

construir herramientas que enriquezcan los procesos personales y laborales.  

Acciones como pedir permiso, hablar, saludar, entablar una relación de diálogo 

con un cuerpo permiten comprender el trasfondo de los procesos técnicos que se 

llevan a cabo en una morgue o en un laboratorio, dado lo que representa y significa el 

proceso de identificación y el papel que juegan algunas variables en conjunto como el 

conocimiento técnico, la experticia y el análisis. Todo lo anterior en articulación de 

considerar al antropólogo forense como experto en su campo y que gracias a sus 

conocimientos logra realizar una lectura reflexiva y detallada de cada momento en el 

abordaje técnico, con la finalidad de llegar a conclusiones más allá de lo evidente. Las 

emociones, el aprendizaje y la cotidianidad han dado paso a la construcción de su 

experticia y la forma como día a día mejoran sus procesos, al poseer un bagaje 

concreto y unas herramientas para realizar con calidad su trabajo. Dichas prácticas 

también permiten que el cuerpo abordado sea parte del proceso mismo que se está 

llevando a cabo y no como un material más de trabajo, teniendo presente que era una 

persona con una historia de vida concreta.  

Algunos antropólogos por el contrario, asignan un valor considerable a toda la 

escena a la que se enfrentan en campo, pues ver determinados elementos como 

objetos personales, espacios de vivienda y elementos de tortura que les permitan 

reconstruir los hechos e imaginar el proceso por el que pasó la víctima, deja una huella 

que los marca de una manera especial, pues así generan un mayor acercamiento con 

el caso trabajado y un nivel para reconocer el dolor por el que atraviesa la familia 

doliente. Lo anterior puede ser visto como un acto poco científico y riguroso de parte 

del antropólogo, pero también permite evidenciar una forma de significación que se le 

puede dar a un proceso de identificación.  
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Otros afirman no realizar ninguna práctica concreta durante el abordaje técnico, 

pues consideran que a través de su rigurosidad y calidad en el trabajo contribuyen a 

significar un caso y a ofrecer datos contundentes que conlleven a una identificación 

fehaciente, “es un resultado concreto y sé perfectamente para quién va mi trabajo, sé 

cuál es la solución y además todo lo veo también desde la ciencia” (entrevista con 

Esteban, junio de 2016). Lo anterior refleja que estas formas de significación no alteran 

la veracidad y rigurosidad de los procedimientos realizados ni de los resultados de los 

casos abordados, pero sí poco a poco van modificando su experticia, su percepción 

del trabajo y la forma de llevarlo a cabo. Según afirma Albert Drukteinis (2014) “a 

través de las narrativas los seres humanos aprenden a comprender lo que ha ocurrido 

en su vida, para asimilar ciertas experiencias que podrían volver a producirse en un 

futuro” (p. 427), hecho que permite entender cómo los expertos entrevistados han 

configurado sus experiencias a partir de los casos abordados, de las herramientas que 

han empleado en cada momento y las enseñanzas que esto les ha dejado, con la 

finalidad de utilizar dichas vivencias en nuevos abordajes, en nuevos procesos de 

identificación y en el contacto con las familias. Todo lo anterior enfocado en la 

construcción de la experticia, como eje articulador de las experiencias y el 

conocimiento puesto en práctica, que da cuenta de los procesos que estos expertos 

han llevado a cabo y que se refleja en las narrativas que cada uno de ellos tiene y 

elabora de sus vivencias, tanto personales como laborales, en el ámbito forense.  

Todos estos aprendizajes han permitido que mejoren su conocimiento y tengan 

más mecanismos para manejar determinadas situaciones o eventualidades 

características del campo forense. Asimismo, dichas narrativas permiten interpretar los 

episodios recordados y el trasfondo de los mismos, ya que los antropólogos forenses 

evalúan su experiencia al tiempo que reflexionan sobre ella, la cual finalmente da 

cuenta de un estado o condición del experto que está narrando. A partir de la 

descripción de un evento, es pertinente observar la forma en que se “configura la 

experiencia humana dentro de unas estructuras de significado generales” (White, 

1992, p.17), ya que se intenta traducir el conocimiento en relato para comprender y dar 

razón de ser de una vivencia que a la vez puede llegar a ser compartida por varios 

colegas.  
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Además de significar un cuerpo y sentir cierta cercanía con el contexto e historia 

de algunos de ellos, es necesario mencionar que es casi imposible asegurar que el 

abordaje tanto técnico, como de campo y laboratorio no generan ningún tipo de 

sentimiento en el antropólogo que los está abordando, pues no solamente en estos 

espacios se encuentran con cuestiones y dudas materiales por resolver, sino que 

también en la mayoría de las ocasiones se enfrentan a los familiares quienes 

finalmente terminan de dar significado a un contexto de exhumación. Son ellos quienes 

cargan de afecto y emocionalidad los procesos de búsqueda e identificación y logran 

entablar una relación mucho más vivencial con los expertos. Conocer un contexto, 

relacionarlo con la vida personal y relacionarse con los familiares lleva a que estos 

espacios tomen sentido y generen determinadas emociones en los antropólogos a 

cargo. Si bien es cierto que algunos expertos pueden afirmar que la rigurosidad está 

antes que los sentimientos, los casos abordados dejan huellas y enseñanzas que 

modifican las percepciones y la visión que el antropólogo tenga en cuanto a la 

realización de su propio trabajo. 

Una de las dudas que pueden surgir es sobre la categoría de “dolor”, dolor por 

parte del antropólogo que está trabajando y así mismo, cuestionarse desde lo técnico 

cómo es visto este sentimiento. Si bien es cierto que las labores técnicas requieren de 

un alto nivel de rigurosidad, durante los relatos contados por los antropólogos es 

posible rescatar y percibir cómo estos están atravesados por dicha categoría, dada la 

carga emocional, social y de trasfondo que genera el encuentro con los familiares, el 

análisis de datos y el mismo abordaje. Así como lo menciona Myriam Jimeno (2008) 

“considerar el estado emocional de los actores y sobre todo el contenido cultural 

específico de las emociones y su lugar en la cultura particular, es recobrar una 

dimensión de la acción social” (270); hecho que permite evidenciar los efectos tanto en 

la salud física como emocional implícitos en los relatos contados y lo que ha llevado a 

que estos expertos aprendan a manejar estas situaciones a partir de la experiencia y 

enseñanzas adquiridas a lo largo de su trabajo. 

Esto ha llevado a que ellos tengan claridad sobre el manejo que deben darle a 

las emociones, la mayoría al ser conscientes de no suprimirlas pero sí tratarlas 

dependiendo del contexto, al reconocer que estas labores se enmarcan dentro de un 
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área concreta de trabajo, a identificar detalladamente los espacios y que el resultado 

busca “beneficiar” a una familia, al tiempo que da respuesta por un ser querido: 

Entonces es aprender a manejarlo, no es tanto como bloquear los sentimientos 

porque igual uno los tiene, los siente pero es como canalizarlos de otra forma, tal vez 

con el trabajo, con labor que hay que hacer, tal vez entiendo que es algo que tiene una 

connotación judicial, “debo hacerlo bien sino tengo un problema, si yo lo hago mal 

entonces pues no”. Entonces aterrizando eso, tal vez es una forma de objetivizar las 

cosas, entender que esto hace parte de una investigación penal, de un trabajo, de una 

labor que decidí hacer. Pero que hay afectación sí, sí hay afectación (entrevista con 

Antonio, mayo de 2016).  

Esta concepción puede llegar a convertirse en un “polo a tierra” para los antropólogos, 

con el que ven de manera crítica sus labores y a la vez evitan un nivel de afectación 

considerable durante su trabajo, teniendo como eje central la rigurosidad y la finalidad 

de las labores llevadas a cabo. Sin embargo, es posible encontrar expertos a los que 

aún ciertos abordajes resultan cruciales para su estado emocional y anímico y por 

ende acuden a métodos para manejar la afectación- como hacer deporte, asistir al 

psiquiatra, realizar actividades extra laborales de su interés entre otras-, sin dejar de 

lado lo que para ellos representa ciertos contextos y la cercanía con las familias. Así lo 

relata Antonio al mencionar el caso de una de sus compañeras: 

La molestaban mucho porque decían que a ella no la podían llevar a 

inspecciones a cadáver de niños porque se sentaba a llorar, lloraba más que los 

mismos familiares, a ella le daba muy duro eso y sabían que si ella estaba de turno y 

salía esto era como “qué hacemos….(¿?), le da un patatús o algo”. Hay gente que 

cree que no lo puede manejar o que tiene unas cosas que sí puede manejar y otras 

que no” (entrevista, 2016). 

Las ideas planteadas, junto al extracto de narrativa, permiten plantear las 

siguientes preguntas ¿Cómo se configura el manejo de las emociones en los lugares 

de trabajo? ¿Qué implica? ¿Cuál es el límite para compartir el dolor de una familia? Lo 

anterior permite analizar el punto en que este tipo de situaciones y abordajes pueden 

ligarse directamente con la cotidianidad a la que lleva el trabajo forense, dado que los 

años, las experiencias y la historia de cada caso ha dejado como enseñanza la 
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creación de nuevas herramientas y metodologías, no solo de trabajo práctico y teórico, 

sino también de asimilación de los efectos de la guerra, de la historia del país y el 

entorno en que se inscribe todas estas muertes violentas. Por lo tanto, esto permite 

crear una memoria colectiva13 por parte de estos antropólogos forenses dado que se 

comparten experiencias y formas de entender finalmente el contexto colombiano, 

llevando a la creación de una comunidad emocional, en palabras de Myriam Jimeno es 

(2008) “los procesos sociales y los mecanismos culturales por los cuales los sujetos 

individuales conectan su experiencia subjetiva con otros y la convierten en experiencia 

intersubjetiva y, por lo mismo, apropiable de manera colectiva” (287). Dicha comunidad 

ha compartido experiencias y situaciones que permiten, a través de su cotidianidad, 

crear lazos con el trabajo y entre colegas, al conectar sus vivencias y lograr las 

mismas reflexiones como colectividad, a través de la creación de una narrativa 

compartida. Esta narrativa da cuenta de su trabajo, la forma en que se ha llevado a 

cabo las labores forenses a través de los años y el aprendizaje adquirido, el cuál 

indiscutiblemente con los años ha mejorado los procesos para responder con calidad y 

de manera integral a las familias.  

Estas preguntas planteadas con anterioridad evidencian el manejo que los 

antropólogos han aprendido a darle a las emociones que suscita el trabajo forense, el 

cual se ha dado sin una enseñanza en las universidades y como proceso que 

acompaña de cerca la construcción de conocimiento en este tipo de situaciones que 

constituyen su cotidianidad y diario vivir. Es pertinente entonces conocer y cuestionar 

cómo se ha dado la configuración de esa experticia emocional que los acompaña en 

cada uno de los casos abordados y los medios que han tenido a su disposición para 

dicha elaboración, la cual forma parte fundamental tanto de su vida personal como 

laboral y de lo que ellos son como antropólogos.  

Categorías como “neutralidad”- término empleado por los entrevistados, 

entendido como el acto de rechazar cualquier sentimiento-, y “naturalizar la muerte”- al 

darla como usual, así como las condiciones trágicas que acompañan esos cuerpos- 

                                                           
13 La memoria colectiva (Maurice Halbwachs ([1968] 2004) envuelve las memorias individuales; evoluciona según 
sus leyes y si bien algunos recuerdos individuales penetran en ella, cambian de rostro en cuanto vuelven a 
colocarse en un conjunto que ya no es una conciencia personal. Retiene del pasado sólo lo que aún está vivo o es 
capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. En la memoria colectiva no hay líneas de separación 
claramente trazadas. Término pertinente dado que evidencia la forma como los expertos entrevistados 
comparten una narrativa de sus vivencias y la forma como han desarrollado y llevado a cabo las labores forenses.  
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también entran al espectro de análisis de las experiencias narradas a partir de los 

abordajes de estos antropólogos forenses. Si bien en algún punto, como parte de las 

dinámicas de trabajo, se llega a naturalizar la muerte por la forma de afrontarla, por el 

lenguaje empleado entre colegas y el entendimiento de sus dinámicas, no es posible 

hablar de una neutralidad o desprendimiento por lo que un caso abordado representa 

en sí. Dichos sentimientos están presentes y los entrevistados son muy sinceros al 

reconocer este hecho, pero también mencionan la pertinencia de saber manejarlos y 

darles un trato moderado al recordar el contexto en el que se encuentran y evitar que 

se vean los cuerpos y casos como un objeto más para laborar. Esto último siempre 

acompañado de la idea de humanizar a quién se está examinando y a quién se 

pretende nombrar, para volverlo legible no solo para el Estado sino también para la 

familia.  

Dicho ejercicio reflexivo ha conllevado a la creación de distintas visiones sobre 

la muerte y a una perspectiva mucho más amplia de lo que finalmente significa el 

trabajo forense y el entendimiento de dinámicas como la desaparición forzada, la tarea 

de devolver una identidad, responder a una familia y dar cuenta de una problemática 

latente en el país. Esto permite comprender que las emociones son “una emanación 

social relacionada con circunstancias morales precisas y con la sensibilidad particular 

de lo individual, no es espontánea, sino ritualmente organizada en sí misma y con 

significado para los demás, moviliza un vocabulario, un discurso y unos gestos” (Le 

Breton, 2012, p.70).   

Afrontar una situación como la desaparición forzada, donde los familiares deben 

lidiar durante años con una ausencia y los antropólogos con una responsabilidad de 

respuesta y de búsqueda por ese “otro”, indiscutiblemente ha generado ciertos efectos 

en ambos actores. Por parte de las familias, desde las organizaciones independientes 

siempre se ha abogado por un acompañamiento y un seguimiento de cada uno de los 

casos, donde se ayude a afrontar el duelo, la ausencia y que el proceso de búsqueda 

sea un trabajo en conjunto con las entidades a cargo. Además, se espera que con 

dicho acompañamiento, de un trabajo por parte de varias disciplinas y un diálogo de 

saberes, los familiares puedan acercarse más al caso judicial y ser partícipes del 

mismo, y que al momento de ser informados de su familiar, ellos puedan generar 

vínculos con los restos que les son entregados porque efectivamente hay una 

explicación detallada de los informes y una ayuda durante el proceso de duelo. Pero 
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por parte de los antropólogos, ¿qué medidas se toman para afrontar las emociones e 

impactos del trabajo? ¿Se tienen programas especiales de atención psicosocial? ¿Qué 

hace el antropólogo para liberar esa presión y evitar saturarse de historias y 

sentimientos? ¿Algunas actividades llevadas a cabo por las entidades estatales 

cumplen con el apoyo requerido por el antropólogo forense? 

Durante los relatos, la ausencia o precariedad de programas de asistencia 

psicosocial para antropólogos y expertos forenses fue más que evidente, como la 

opción de tener un espacio de libración de emociones negativas y de encuentro 

consigo mismo; pues como se ha venido mencionando, en el trabajo forense confluyen 

tanto emociones personales como compartidas por la dinámica del trabajo y de la 

disciplina misma. A medida que los entrevistados narraban sus experiencias forenses 

y de aquellos casos cuyo abordaje los había afectado más, pude reflexionar y pensar 

en las herramientas y opciones con que estos expertos podían contar para 

desahogarse y compartir sus percepciones con alguien o mediante algo. Así que 

durante las charlas era impensable no proponer la pregunta ¿qué hacer para decantar 

todas las emociones que suscita un proceso forense? Y la oferta de actividades no se 

hizo esperar, pues ellos ante todo tienen claro la importancia de realizar alguna 

actividad que les permita “consentirse” y darse espacio para ellos, acompañado de un 

ambiente donde puedan compartir sus experiencias con otros expertos y esto lleve a 

un acompañamiento mucho más cercano de sus vivencias. Esto refleja que sí hay 

formas establecidas dentro de los expertos para hacer frente a las emociones, pues 

son conscientes que indiscutiblemente el trabajo forense tiene repercusiones en sus 

vidas y necesitan de actividades extra laborales como el tiempo personal. Además, 

esto como respuesta a la falta de programas establecidos, obligatorios y frecuentes 

que les ayude a afrontar dichas situaciones. Así lo asegura Elena al mencionar la 

importancia de dichos espacios: 

Porque eso te permite descargar todo lo que la violencia te lleva. Entonces en la 

medida en que tú estés descargado y equilibrado, tu trabajo es una inversión, lo 

puedes hacer mejor. Si yo estoy en paz conmigo mismo o voy y boto todos mis dolores 

en un espacio terapéutico, cuando yo hable con las familias, con el victimario o con mi 

colega voy a estar más tranquila. Pero si tengo todo aquí acumulado, pues no 

(Entrevista, 2016). 
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Algunos antropólogos recurren al deporte o la danza como medidas para librar su 

tensión de las labores cotidianas, así como también de sus problemas, “líos” y vida 

personal, siempre y cuando su tiempo lo permita. Ya que, además de la carga laboral 

a la que se enfrentan diariamente, las dificultades que representa programar una 

exhumación y lidiar con situaciones como hostigamientos y presiones, es necesario 

adicionar las responsabilidades personales que varios poseen. Este último factor 

puede influir notablemente en llegar a considerar destinar tiempo para este tipo de 

actividades, lo que repercute directamente en la salud tanto física como mental del 

experto. 

Otros, por el contrario, mencionan realizar actividades como la fotografía a 

través de la cual tienen la posibilidad de tomar imágenes que capturen la esencia de la 

vida, un poco en contraposición del escenario que enfrentan a diario. O el simple 

hecho de poder compartir un trago con los compañeros luego de una salida a campo 

resulta bastante enriquecedor para ellos, como un espacio de socialización, de 

comentar experiencias y más que todo de relajación, “siempre que terminamos una 

intervención y cosas así, tomarse un trago, a mí personalmente me ayuda mucho, 

compartir con los colegas la experiencia al calor de un aguardiente, de una cerveza, es 

mejor que el psiquiatra” (entrevista, 2016). Esto refleja el esfuerzo de los expertos por 

encontrar espacios de socialización diferentes a los del trabajo, ya que este último no 

permite muchas veces un encuentro con los colegas con quien se vive el día a día y se 

comparten casi las mismas experiencias.  

Ante casos muy fuertes y de mayor recordación, una opción que aún perdura es 

la asistencia psicológica y atención mediante una ARL (Administradora de Riesgos 

Laborales), cuya intensidad de participación, por lo general, se ve reducida a medida 

que se va abordado el caso y que el antropólogo comparte y hace catarsis de sus 

vivencias. Esto funciona muy bien siempre y cuando el seguimiento se lleve a cabo y 

el acompañamiento que se preste sea integral, en el sentido de que la atención sea 

enfocada a profesionales de la salud inmersos en contextos difíciles y cuyo impacto 

sea a la salud tanto física como mental. Contrario a lo que en ocasiones suele 

pensarse del acompañamiento como la asistencia con un psicólogo que puede estar 

descontextualizado de los riegos que el trabajo forense puede traer consigo, “una 

remisión al psicólogo de la EPS a través de la ARL y eso no tiene nada que ver con lo 

que uno necesita. Y menos alguien que no conoce lo que uno hace, ni cuáles son los 
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impactos” (entrevista con Catalina, mayo de 2016). O la idea de pensar dicha 

asistencia de uno o dos días por 365 de trabajo al año, que si bien permite un rato de 

esparcimiento, no contempla por completo lo que este tipo de actividades puede 

generar en el antropólogo, “era un día de piscina, spa pero era uno por 364 días de 

estrés, de trabajo. Pero a veces lo hacían dos o tres veces al año” (entrevista con 

Antonio, junio de 2016).  

Este tipo de iniciativas de acompañamiento han sido menos visibles desde las 

entidades estatales que de los grupos independientes, y a pesar de los esfuerzos 

realizados para llevarlas a cabo aún falta más apoyo para que tengan un carácter 

obligatorio dentro del trabajo forense, para que el antropólogo pueda escoger entre 

diferentes opciones las actividades con las que mejor se sienta y se acomoden a sus 

necesidades: 

Por lo tanto, la formación teórica y la formación clínica combinada con suficiente 

apoyo deben proporcionarse a todos los profesionales de una manera más 

sistemática. También, deben hacer de la educación y la formación a disposición de 

todos los profesionales, ya que los estudios recientes mostraron que la educación en 

la post intervención es probable que ayude a los profesionales a anticipar (Castelli 

Dransart, Heeb, Gulfi & Gutjahr, 2015, p.7-8).  

Por ejemplo, el proyecto de “cuidado a cuidadores” mencionado por uno de los 

entrevistados refleja la ideología de autocuidado que se busca infundir en los 

antropólogos forenses, el cual consiste en recibir de manera preventiva unas 

herramientas, a través de cursos, sobre primeros auxilios psicosociales y de manejo 

de sobrecarga emocional. Este bagaje puede ser bastante útil durante los abordajes 

técnicos y en el manejo que deben aprender a darle estos expertos a su tiempo, 

espacio y salud: 

Teníamos un espacio, una vez al mes, de todo el día para que nos hicieran 

terapia a nosotros, terapia en grupo, espacio de consentirnos, de darnos comida rica, 

de hacernos masajes, aromaterapia en grupo y aparte de todo, cada uno tenía un 

espacio de atención individual durante el mes, podía ser semanal, dos veces a la 

semana, una vez al mes, de acuerdo a la necesidad y disponibilidad (entrevista, 2016).  

Indiscutiblemente este tipo de proyectos, además de brindar herramientas y 

conocimientos pertinentes para los antropólogos forenses, reconocen y hacen visibles 
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los impactos del trabajo en cada uno de ellos, pues buscan mejorar el estado personal 

de cada experto. Lo anterior se espera que influya de manera directa en los procesos y 

tareas llevas a cabo por parte de una comunidad encargada de unas labores retadoras 

para la sociedad, porque “la violencia sí deja sus huellas, que hay que sanarlas y que 

hay que tratarlas” (entrevista con Elena, junio de 2016). 

 A modo de conclusión, el análisis de las narrativas de los antropólogos 

entrevistados lleva a exponer varios elementos importantes. El primero de ellos, 

reconocer que a pesar de la rigurosidad que las labores forenses exigen, es imposible 

pensar en un antropólogo libre de pensamientos y afectaciones a causa de su trabajo. 

Dado que, indiscutiblemente el contexto de los casos, las causas de muerte, el 

acercamiento a las familias y los procesos de entrega, marcan tanto su vida personal 

como laboral, al moldear sus concepciones, formas de recordar eventos y el modo de 

llevar a cabo su trabajo. Sus labores se nutren de la experiencia adquirida y de las 

enseñanzas que cada uno de los casos les ha podido dejar, construyendo así su 

experticia. Segundo, observar que varias narrativas que marcan la trayectoria de los 

antropólogos han estado relacionadas con casos cuya importancia nacional fue 

significativa, lo que evidencia la forma en que su experiencia responde a coyunturas 

nacionales como las desapariciones forzadas. Dichos eventos, además de marcar un 

punto importante de trabajo en los expertos, también han implicado respuestas por 

parte de la antropología y de las ciencias forenses para su abordaje, al moldear lo que 

es hoy la disciplina en Colombia. 

En tercer lugar, mostrar cómo estas experiencias, conocimiento y aprendizaje 

permiten la construcción de su experticia con la que abordan cada uno de los casos 

asignados y que se ha ido constituyendo a través de la práctica. Esta brinda 

herramientas útiles, tanto a nivel profesional como personal, para enfrentar los casos 

de desaparición forzada, los cuales influyen emocionalmente en los expertos. Dicha 

experticia configura la forma como se lleva a cabo el trabajo y los mecanismos 

empleados para lograr significar un caso y establecer una identificación, cuyo proceso 

se compone de varios momentos y no solo de las tareas en espacios como los 

laboratorios. Así, la práctica y cotidianidad permiten que se construya una narrativa y 

una memoria colectiva de lo que representa finalmente el trabajo forense.  

Por último, poder reconsiderar la concepción que se tiene del antropólogo 

forense como un técnico de laboratorio, para reflexionar sobre el manejo que dan a las 
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emociones que, inevitablemente, marcan su trabajo. Dado que, las labores de 

laboratorio y de campo apenas representan una pequeña parte de todo el proceso 

forense, pues es necesario aprender a leer momentos y situaciones, ya que la 

capacidad analítica del antropólogo forense no se puede restringir solamente a tareas 

meramente técnicas: 

Te das cuenta que de alguna manera, ese continuo trabajo y ese contacto con 

los muertos, en el buen sentido de la palabra, que ese contacto continuo con los libros, 

con otros profesionales médicos, con los investigadores, con los fiscales, te empieza a 

dar una visión especial (entrevista con Alfonso, abril de 2016).  
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CAPÍTULO 4 

Enfoque de la disciplina: por una Antropología Forense para las familias 

 Dentro de las dinámicas forenses en casos de desaparición forzada, además de 

tener presente el momento de recolección y análisis de información para la búsqueda, 

la exhumación, tareas de laboratorio e identificación, es importante tener presente que 

los momentos anteriormente mencionados tienen como finalidad responder a una 

familia doliente en espera de respuestas sobre el paradero de su ser querido. Y es que 

las familias se han convertido en un eje fundamental de los procesos forenses, dada 

su presencia y las reclamaciones que han hecho a través de los años contra los 

crímenes de lesa humanidad. Este capítulo se dividirá en dos partes fundamentales: la 

primera, hace referencia al papel de las familias en los casos forenses como actores 

centrales, dada la importancia ofrecida por los expertos a través de las acciones 

llevadas a cabo, al responder a la pregunta ¿antropología forense para quién? La 

segunda, reflexionar sobre el enfoque de la antropología forense y sus aportes para 

responder a la otra pregunta de ¿qué y para qué es finalmente? 

 Trabajo con familiares: su papel en el proceso forense 

 Siguiendo con las ideas propuestas en el capítulo anterior sobre el papel de las 

emociones de los antropólogos forenses en sus abordajes y trabajo técnico, es 

relevante mencionar la finalidad de las labores llevadas a cabo y la importancia de las 

familias en dichos procesos. Ya que, además de lograr una identificación y un 

reconocimiento de un “otro” también se está dando respuesta a una familia, algunas de 

las cuáles después de largos años aún esperan la obtención de información sobre el 

paradero de su ser querido, saber qué le pasó y/o sobre la entrega del cuerpo. A partir 

de lo anterior, a pesar del papel que deben tener los familiares en dichos 

procedimientos, es difícil en muchas ocasiones lograr incluirlos en los procesos de 

exhumación y que lleven a cabo labores mucho más allá de simples espectadores, 

dadas las exigencias de calidad y seguridad que requiere un abordaje técnico. Sin 

embargo, muchas familias abogan por su derecho a cumplir un papel activo dentro de 

las investigaciones e incluso dentro de los procesos de exhumación, siendo visibles al 
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Estado y así llevar a cabo una reparación integral14. Por ejemplo, se menciona que en 

las exhumaciones humanitarias, las familias cumplen tareas puntuales que permiten 

llevar a cabo un proceso técnico al ser respaldado por ellas mismas, pues “los 

familiares pueden ir y ayudar, no a meterse en la fosa y a sacar cuerpos, pero sí con 

tareas logísticas como traer una herramienta, estar pendiente del que está trabajando, 

ayudar a marcar una bolsa entre otras” (entrevista, 2016). Esto permite observar el 

reconocimiento dado a las familias como eje fundamental dentro del trabajo forense, 

ya que dichas acciones reparadoras logran articularse con el impacto vivido, su 

proceso y sus necesidades. Lo anterior, con la finalidad tanto estatal como desde 

grupos independientes por hacer más visible el principio de humanidad inmerso en 

dichas labores, para que no se vea a las familias como espectadores pasivos en 

problemáticas como la desaparición forzada: 

Sin embargo, a pesar de ser un término comúnmente aceptado, la forma cómo 

se entiende la propia dimensión de víctima15 tiene implicaciones psicosociales 

importantes. La mayoría de las personas entrevistadas que han reflexionado sobre 

esto, rechazan el papel de víctima pasiva, una persona centrada en el dolor y el 

sufrimiento y sin capacidad de enfrentar la situación o reconstruirse. Reconocer la 

situación de las víctimas no debería llevar una visión de las experiencias vividas como 

un estigma o como una condición central de su identidad como personas (Beristain, 

2009, p.18).  

 Un elemento importante durante los abordajes llevados a cabo son las 

preguntas que genera en las familias este tipo de labores relacionadas con el hallazgo 

de un cuerpo y la posterior identificación en los casos de desaparición forzada. Según 

los entrevistados, hay preguntas claves que recurrentemente las familias enuncian a 

estos expertos durante las entregas y son ¿qué le pasó?/ ¿cómo fue?/ ¿cómo lo 

mataron? Y ¿cómo puedo estar seguro (a) que ese es mi familiar? ¿Cómo voy a estar 

seguro que me entregan los huesos que son y no me van a dar otros?, las cuales se 

formulan para articular su historia de dolor y duelo por la desaparición con la respuesta 

dada institucionalmente sobre el desaparecido, acompañado de otras reflexiones 

                                                           
14 Por ejemplo, algunas organizaciones como ASFADDES y la Fundación Nydia Erika Bautista. 
15 Según la cartilla “La desaparición forzada de personas” de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) (2009) define víctima como aquella persona 
desaparecida y a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una 
desaparición forzada, incluyendo así a los familiares de la víctima.  



66 
 

sobre el tiempo que toma las exhumaciones y el posterior proceso de entrega de los 

cuerpos. Dicha “presión” se hace visible no solo en casos tradicionales sino también 

en los llamados casos emblemáticos, ya que la presencia de las familias ha sido un 

factor determinante para la obtención de respuestas y de conocimiento sobre el 

momento en que se encuentra el caso.  

Otro tipo de preguntas se focalizan mucho más en encontrar elementos para 

que los familiares puedan relacionar directamente la información proporcionada con la 

historia de vida del desaparecido, o con datos que se pueden reconocer desde la 

última vez que fue visto con vida. Piden observar piezas óseas concretas para 

finalmente generar una conexión con los restos que se están entregando, ver por 

ejemplo, la dentadura para reconocer un marcador particular de identificación: “ah sí, 

tenía el diente torcido, le faltaba un diente, los tenia salidos, como apiñados” 

(entrevista con Antonio, mayo de 2016) y así poder afirmar que ese es su familiar, o 

por el contrario, mantener una posición negativa al respecto. Esto demuestra el 

proceso que las familias están asumiendo y el nivel de aceptación de la desaparición 

de un familiar. Otras preguntas se enfocan en conocer el mecanismo de muerte y si su 

familiar sufrió, duda que reta bastante al antropólogo en cuanto a la forma de 

respuesta y lo que debe decir o no a la familia.  

Las narrativas escuchadas, además de dar cuenta de cada uno de los 

momentos de un proceso forense, permiten comprender el nivel de experticia 

desarrollada por estos antropólogos para llevar a cabo sus labores y hacer partícipes a 

las familias como ejes articuladores en la búsqueda e identificación de un ser querido, 

pues ellas son piezas clave en la estructuración de la información obtenida y es para 

estas quien finalmente debe laborar la disciplina. Ya que, las preguntas planteadas por 

los familiares permiten reconocer la necesidad de encontrar a sus seres desaparecidos 

y obtener verdad y justicia sobre el hecho, necesidades que, a través del trabajo 

forense, esperan ser resueltas y reivindicadas. Asimismo, representa un punto 

importante pues da cuenta de la forma en que la disciplina se ha configurado para 

comprometerse con dichas necesidades; según lo planteado por Beristain (2009), que 

su aporte permita ver a cada una de las familias con un papel activo en la 

investigación, más allá de simples observadores pasivos de los hechos. Lo anterior, da 

cuenta de una narrativa que remite a una noción de multivocalidad y donde es posible 
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identificar múltiples voces al interior de la misma (Weidner, 1999); dado que contiene 

un hilo conductor que teje un itinerario y expone los significados sociales de esta 

experiencia para los expertos, en su relación con las familias, el abordaje de los casos 

y de la experticia como conector entre las víctimas y las labores forenses, que 

finalmente dan sentido a su experiencia individual y colectiva.  

Lo anterior lleva a un punto importante y es el lenguaje que deben emplear 

estos antropólogos al comunicarse con las familias, para explicar los informes durante 

el momento de las entregas y hacer comprensible la información que se les está 

transmitiendo. Es relevante mencionar que los procesos forenses exigen y requieren 

un nivel de tecnicidad en cuanto a la forma como se presentan los datos y las 

evidencias enmarcadas en un contexto judicial, pero ¿hasta qué punto se hace 

necesario desentrañar tecnicismos para hacer leíble un dato? ¿Qué se quiere hacer 

manifiesto a través de su lectura?: 

Es importante hacer notar al fiscal cuando lea un informe que lo que se está 

hablando aquí no es una muerte común y corriente, sino una muerte que implicó 

tortura, violencia sexual y demás […], que permita que el fiscal cuando lea el informe 

sepa de qué se está hablando y no que estén mencionando un montón de lesiones 

que finalmente no significan nada para él y que entonces eso va a llevar 

definitivamente, por ejemplo, por los delitos que se imputa a el acusado (entrevista con 

Andrea, abril de 2016). 

El anterior fragmento de narrativa refleja que más allá del vocabulario empleado, 

siempre desde lo técnico y de la disciplina, se hace necesario resaltar cuestiones no 

solamente evidentes, sino a partir de las cuales se pueda hacer una interpretación que 

verdaderamente permita entender los hechos y que se refleje en la resolución de los 

casos. La importancia de la traducción de este lenguaje no solo debe limitarse a los 

organismos competentes de lo forense sino también emplearse con las familias en la 

forma en que se comunican resultados de un proceso  en el cual son partícipes. Esta 

preocupación se hace visible durante las narrativas de los antropólogos que han 

estado en entregas o han tenido un contacto mucho más cercano con las familias, ya 

que destacan la importancia de colocar en palabras más leíbles las categorías y 

explicaciones que resultan de un abordaje técnico. Lo anterior, con la finalidad de 
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resaltar aspectos del procedimiento forense para que una familia pueda comprender el 

contenido, apropiarlo, usarlo en sus reclamaciones y entiendan las limitaciones y 

posibilidades que tienen, “para saber hasta dónde exigir y cómo exigirlo” (entrevista 

con Catalina, mayo de 2016). 

Además, el bagaje de estos expertos les permite entender la importancia dada a 

la comunicación con los familiares, la cual permite significar un proceso forense a 

través de su relación con estos actores en dichos espacios y no exclusivamente del 

trabajo con el cuerpo del desaparecido. En sus narrativas se observa que la cercanía 

entablada en cada uno de los procesos ha permitido que estos expertos aprendan y 

construyan su experticia, así como en la comprensión de lo que significa un proceso 

forense y la importancia de las familias en ellos. Además, destacar la emocionalidad 

como elemento de conexión y cercanía con los familiares y como parte relevante en la 

significación del caso abordado.  

 La importancia de la comunicación y el modo como se presentan los hechos 

ganan valor a nivel psicosocial y de la lucha de los familiares, pues su utilidad les ha 

permitido trascender y avanzar en proyectos de reparación, verdad, de encontrar a sus 

desaparecidos y obtener respuestas por parte de las entidades estatales respecto a 

los procesos y el avance de los mismos. Dado que, al recibir información en un 

lenguaje poco entendible, además de persistir sus dudas, quedan sin elementos para 

controvertir si realmente ese es su familiar o comprender cómo se llega a la obtención 

de la identificación. Sin embargo, varios expertos afirman que lograr este nivel de 

comunicación requiere de preparación, experiencia y entrenamiento para comunicarle 

a las familias información sobre la causa de muerte, mecanismo empleado y datos que 

para ellas resultan ser fundamentales, sin dejar de lado el ser técnicos y explicar de 

forma minuciosa y detallada el proceso que llevaron a cabo. Por ejemplo, ¿Cómo 

comunicarle a una familia el grado de sevicia presente en el cuerpo de su ser 

querido?: 

Antes yo decía “de verdad siento miedo, yo no quiero decirle a ese familiar. 

Pienso que está mal decirle cuántos disparos tuvo o que lo picaron en pedazos, ¡nooo! 

Como voy a decir eso”. Claro, tengo que usar un lenguaje técnico, tengo que utilizar un 

tacto y tener cuidado, pero estar de lado de los familiares me permitió aprender 
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herramientas psicosociales y complementarlas con un lenguaje técnico-forense 

(entrevista con Catalina, mayo de 2016). 

Este fragmento de narrativa permite comprender el papel que juegan las 

emociones en los expertos, no solo con los casos abordados sino también con las 

familias durante los procesos, como un elemento que siempre estará presente en este 

tipo de interacciones. Dado que, además de la experticia puesta en práctica durante su 

trabajo y las situaciones que lo forense puede suscitar, esta experticia también se ha 

construido gracias al contacto con las familias y en el entendimiento de sus 

necesidades. Dicha interacción les ha enseñado la importancia de comunicar de 

manera clara y comprensible la información recolectada durante el abordaje técnico, 

así como herramientas psicosociales durante el trabajo llevado a cabo, pues como 

comunidad emocional son conscientes del manejo dado a sus emociones, la 

rigurosidad requerida y del impacto que la información suministrada puede generar. 

Además, la claridad como un componente importante en el desarrollo de la 

investigación y en la entrega de los cuerpos, este último como un espacio de verdad y 

reencuentro con un ser querido, cargado de significado para las familias. Esta 

conciencia durante el trabajo y reconocer a los familiares como eje central da cuenta 

de la finalidad de los procesos forenses y que no solo se centran en mediciones y 

entregas masivas para los antropólogos, sino que a través de estos se significa y 

obtiene verdad.  

Este derecho de las familias logró materializarse a través de la ley 1408 de 2010 

titulada “Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada 

y se dictan medidas para su localización e identificación”, para asegurar que los 

familiares de las víctimas reciban atención psicosocial, pública o privada, durante todo 

el proceso de entrega. Asimismo, en el “Protocolo Interinstitucional para la Entrega 

Digna de Cadáveres de Personas Desaparecidas” de la Comisión de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas (2014), es posible observar el desarrollo del termino 

explicación técnico científica definida como: 

Socialización de los resultados del proceso técnico científico forense llevado a 

cabo en los laboratorios, a los familiares de la víctima, por parte de los peritos forenses 

asignados a esta diligencia judicial con el objetivo de dar información clara, veraz y 

completa acerca del proceso de localización, exhumación y/o recuperación, 
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identificación y circunstancias de la muerte. Esta explicación se brindará de manera 

individual conforme a lo autorizado por los familiares (pg. 11-12). 

Debido a que, dentro de la “atención interinstitucional” propuesta en este documento, 

se establece que días previos a la ceremonia de entrega, la autoridad judicial y el 

equipo forense institucional deben reunirse con las familias y/o sus representantes 

legales para realizar la explicación técnico-científica, para suministrar información 

relacionada con la evidencia encontrada, los elementos útiles y los métodos científicos 

para la respectiva identificación. Lo anterior, sin dejar de lado el reto que supone para 

las entidades estatales la incorporación de estos procedimientos dentro de su 

normatividad y las herramientas con las que debe contar el antropólogo forense para 

saber manejar y leer dichos momentos, junto a la experticia adquirida que este espacio 

les pueda brindar. Siempre con la finalidad de humanizar un cuerpo en estado de no 

identificación y que este pueda ser devuelto a una familia: 

 La disponibilidad de contar con dicha atención psicosocial debería ser 

permanente para las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos, cuando 

lo consideren necesario. Eso no significa que las víctimas requieran siempre esta 

atención, sino que debe estar disponible para cuando sea necesaria. Hay que tener en 

cuenta que las demandas de atención pueden aumentar cuando se dan reactivaciones 

de síntomas o problemas ya sea por factores del contexto, como por factores de crisis 

personal o familiar (Beristain, 2012, p. 19). 

 Este tipo de iniciativas, además de defender el derecho de conocer 

detalladamente información relacionada con el cuerpo o proceso sobre un ser querido 

desaparecido, también intenta responder a las reclamaciones hechas por las familias y 

la misma sociedad por dar cuenta de un delito que ha marcado la historia del país y en 

pro de respuestas estatales por el mismo. A pesar de la lucha, estas reclamaciones 

toman peso al ser más puntuales, claras y específicas, las cuales además de esto 

también se han convertido en propuestas e innovaciones para el mejoramiento de los 

procesos que conlleve a un mejor trabajo entre distintas disciplinas de entidades 

estatales y grupos independientes, no solo en las labores de laboratorio sino también 

durante las exhumaciones y el análisis de la información preliminar. Ya que es 

indispensable reconocer que esta solicitud es un elemento compartido entre familiares 

victimas de desaparición forzada, no solo de Colombia sino del mundo entero, cuyas 
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emociones y necesidades se enfocan en una sola lucha: la de encontrar a sus seres 

queridos, obtener verdad, reparación y construir memoria: 

Las víctimas que han contado con un importante apoyo social, en forma de 

redes de relaciones, información o sostén emocional, pueden enfrentar mejor las 

consecuencias psicológicas y tener una mayor integración social, aunque este apoyo 

no siempre disminuye las consecuencias físicas del estrés (Beristain, 2009, p.8).  

 Dado lo anterior, en las narrativas de los antropólogos forenses entrevistados se 

mencionan los vínculos de confianza que construyen las familias a partir de las 

experiencias compartidas, los lazos que entablan con algunos de los investigadores 

que llevan sus casos e incluso el nivel de confianza de los investigadores con los 

perpetradores como parte del proceso de investigación. Esto se ve reflejado en la 

construcción de confianza que se pretende lograr con las exhumaciones humanitarias 

llevadas a cabo por uno de los grupos independientes, ya que la relación con las 

familias y la comunidad es mucho más cercana pues se genera un acompañamiento 

fundamental de cara a las labores de exhumación. En consecuencia, las familias 

pueden llevar a cabo tareas mucho más puntuales como suministrar información sobre 

la región, sobre el clima, preparar áreas de trabajo entre otras que contribuyan, no 

solamente al espacio concreto, sino también a proveer seguridad a los expertos y que 

las labores de exhumación no tengan que limitarse a la percepción clásica de estar 

siempre acompañados por actores armados16. Asimismo, en varias narrativas fue 

evidente la relación y nivel de confianza que los entrevistados alcanzan con muchas 

de las familias con las que han compartido espacio de trabajo y asistido durante 

entregas, dada la cercanía con los contextos y lo que cada uno de esos casos 

representa para ellos:  

 Luego quedaron expuestos los cuerpos, le expliqué que había que levantarlos, 

cómo lo íbamos a hacer y para qué, y antes de empezar a levantarlos, hicimos una 

oración nuevamente. Cuando comenzamos, él entró en crisis y estaba llorando sin 

parar y lo que yo hice fue parar y abrazarlo y fue impresionante la conexión de ese 

momento, yo también no podía parar de estar triste y de llorar. Y eso es importante y 

es necesario para mí también. Entonces fue chévere que se presentara esa situación y 

                                                           
16 Información tomada del análisis de las entrevistas realizadas en campo.  
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que me permitiera a mi llorar y acompañarlo a él en su tristeza y ya; lloramos 5 

minutos y después pudimos estar tranquilos y continuar (entrevista con Catalina, mayo 

de 2016). 

Este fragmento de narrativa permite evidenciar, además de la construcción de 

lazos de confianza con las familias, algunos elementos que permiten construir 

experticia y la cual es puesta en práctica en campo y en escenarios como el relatado. 

Es evidente el tipo de acciones llevadas a cabo por la antropóloga como respuesta al 

dolor del familiar durante la exhumación, al dar cuenta de una forma de 

acompañamiento tanto personal como colectivo. Debido que, a pesar del conocimiento 

y la rigurosidad que se debe tener durante el abordaje, se hace evidente el modo en 

que los casos afectan a los expertos y más cuando hay una cercanía con el familiar 

doliente. También, resalta la importancia de tener momentos propios en los cuales 

hacer catarsis del evento que se está afrontando, como llorar, al demostrar el papel de 

las emociones en dichas situaciones. Su experticia, por ejemplo, le permitió tener la 

capacidad de leer el momento en que se encontraba tanto el familiar como ella, más 

allá de tratarse solamente de la recuperación de un cuerpo. Así, tuvo la sensibilidad17 

de comprender el dolor ajeno y darse la oportunidad de realizar un acompañamiento, 

aunque sencillo, como paso previo a la continuación de las tareas que debía realizar y  

como forma de llevar a cabo mejor su trabajo. Así como lo enuncia David Le Breton 

(2012), “la emoción es una emanación social relacionada con circunstancias morales 

precisas y con la sensibilidad particular de lo individual, ritualmente organizada en sí 

misma y con significado para los demás, que moviliza un vocabulario y un discurso” 

(pg. 70); dado que el contexto juega un papel importante en dicha emocionalidad y en 

la forma como cada uno de estos expertos enfrenta y asimila el contacto con un caso y 

el acercamiento con una familia, que da como resultado una narrativa concreta y 

compartida entre colegas. 

Además, dar cuenta de los lazos de confianza, no solo con las familias sino 

también con los perpetradores y victimarios, como pieza clave en el abordaje de un 

caso, ya que la información brindada es fundamental para ser triangulada con los 

datos suministrados que finalmente lleven al hallazgo del cuerpo y su posible 

identificación. Lo anterior evidencia la forma como se construyen estos vínculos desde 

                                                           
17 Según la RAE: manera peculiar de sentir o pensar. Cualidad de sensible.  
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distintas perspectivas, las cuales pretenden contribuir a los abordaje y fortalecer los 

procesos forenses, siempre bajo el principio de humanidad. 

 A partir de estos sucesos, los procesos de duelo que llevan las familias 

responden a la forma como enfrentan la pérdida de su ser querido, en este caso, 

dentro de un contexto de violencia y desaparición forzada. Este proceso requiere de 

aceptar la pérdida como definitiva, contar con un apoyo, expresar el dolor y obtener 

justicia y verdad, ya que esta última se dificulta por la dinámica de los hechos y la 

complejidad que supone el hallazgo de los cuerpos en la geografía colombiana. 

Asimismo, la celebración del recuerdo podría ayudar a asimilar la pérdida pero también 

supone una actualización de esos sentimientos. Sin embargo, algunas tareas como 

recordar o expresar dichos sentimientos pueden encontrarse bloqueadas, en un “duelo 

cristalizado”-inconcluso, frente a la imposibilidad de conocer la verdad sobre lo 

sucedido y del paradero de su familiar, ya que los enfrenta a la necesidad de 

reconstruir sus vidas, al cerrar verdaderamente dicho ciclo a través de la 

materialización de la muerte. Finalmente, las familias que ya han estado en entregas 

tienen un cuerpo sobre el cual hacer un duelo con la plena certeza de su muerte, dado 

que dicho momento llega a ser mucho más relevante que la reparación económica a la 

que tienen acceso: 

No obstante la burocracia jurídica de hoy en día asegura ‘buscar’ y los familiares 

lo exijan más allá de su cansancio, en el imaginario social, los ‘desaparecidos’ 

rápidamente pierden su materialidad y devienen en una suerte de fantasmas, seres 

acorporales, cual congelados en el tiempo (Huffschmid, 2015, p. 199). 

 Este derecho logra materializarse en el ya mencionado “Protocolo 

Interinstitucional para la Entrega Digna de Cadáveres de Personas Desaparecidas” de 

la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (2014), apoyado de la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley 1448 de 2011, que en conjunto, a pesar de 

las fallas que aún persisten, buscan responder de una forma integral a las familias 

víctimas de delitos de lesa humanidad al tener en cuenta componentes como el 

cultural, el religioso, el político, el social y el psicosocial en los procesos de entrega. 

Además, se contemplan necesidades y pasos mínimos para reconocer efectivamente 

que hay una víctima y una determinada situación, ya que es necesario “porque 
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requiere un nivel de sensibilidad para entender que esto es un derecho al trato digno 

que las familias se merecen como reconocimiento ante la sociedad de que esto nunca 

debió haber sucedido” (entrevista con Catalina, mayo de 2016). Lo anterior se refleja 

en un artículo en el periódico El Espectador de 2014, en el cual se menciona que dicho 

protocolo tiene como finalidad ofrecer herramientas para “humanizar” la entrega de los 

cuerpos a las familias dentro del marco de los diálogos para la paz; “a partir de ahora, 

se buscará que estas entregas sean individuales y estén acompañadas de más 

información y apoyo "psicosocial" personalizado, por lo que se dará formación 

adicional a los funcionarios encargados de este cometido” (Agencia EFE en El 

Espectador, 25 de agosto de 2014). Pues como lo relata en esta noticia Yanette 

Bautista, presidenta de la fundación que lleva el nombre de su hermana desaparecida 

Nydia Erika Bautista, anteriormente las entregas eran masivas y no se daban detalles 

sobre el hallazgo y proceso de identificación de los cuerpos.   

 Esto ha llevado a revaluar el espacio que se dispone para las entregas, los 

elementos presentes y el tipo de ceremonia mediante la cual hacer entrega digna de 

los cuerpos identificados a las familias. Lo anterior, gracias a un acompañamiento 

psicosocial, que tiene como objetivo:  

Construir un proceso reflexivo entre la población víctima, su red social y los 

acompañantes, que contribuya a la superación de los efectos sociales y emocionales 

de la violencia a través de la resignificación de la identidad y del reconocimiento de 

recursos personales y sociales, en el marco de la categoría de sujeto de derechos 

(Arévalo, 2010, p. 30).  

El cual no se ofrezca el mismo día, sino que tenga un momento previo, uno durante la 

entrega y otro posterior a través del proceso de duelo y aceptación de ese evento. 

Este acompañamiento se convierte en un elemento fundamental en el proceso forense 

ya que las familias, además de resolver dudas sobre el trabajo y resultado técnico, 

reciben ayuda en la asimilación y afrontamiento del duelo, que como bien lo ilustra la 

anterior cita, logra convertirlas en sujetos de derechos y activas en dichos procesos. 

Sin embargo, el intento de estandarización de estos protocolos ha llevado a que los 

antropólogos entrevistados constantemente se cuestionen por las implicaciones que 

tiene el querer homogeneizar este proceso, las emociones y los requerimientos por 

parte de las familias para recibir a sus seres queridos. Por ende, se plantean 
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preguntas como ¿con qué tipo de ceremonia se sienten más cómodos? ¿Qué sea 

colectivo o individual? ¿Ver o no los restos? ¿Poner o no una foto? ¿Quieren escuchar 

toda la información relacionada con el caso? ¿Todas las familias están realmente 

interesadas en este espacio? ¿Necesitan saber toda la información que el antropólogo 

les está brindando? ¿Quieren estar a solas recibiendo a su familiar?; en donde es 

indispensable comprender las necesidades y lo que las familias esperan de este 

momento:   

 Uno les pregunta, ¿quiere que continuemos? En eso se tiene que ser flexible y 

si la familia no quiere pues no. Pero ¿realmente ellos sí querrán ese tipo de entregas? 

Es lo que a veces me pregunto… ¿querrán eso? No sé... se tiene que preguntar a 

ellos, porque yo digo: “vamos a hacer una entrega y listo: el salón en el hotel, la ayuda 

con el psicólogo, programar los días, la ceremonia como tal y después vamos a llevar 

los cuerpos a donde la familia disponga que sean inhumados”… pero nos 

preguntamos, estamos cumpliendo con un protocolo y listo, pero ¿las familias sí 

quieren eso? Y habrá familias que son conscientes de que no quieren eso y lo harán 

saber. Pero se les da la oportunidad de decir, ¿oiga, en serio quieren eso? O ¿de qué 

manera lo quieren? (entrevista, 2016). 

Este fragmento de relato, además de dar cuenta de la importancia de tener presente 

las necesidades de las familias durante las entregas, refleja el entendimiento de los 

procesos y las dinámicas que envuelve lo forense, ya que dada la experticia del 

antropólogo se hace posible cuestionar muchas variables que surgen dentro de las 

labores. Así, poder comprender que su trabajo no solamente se inscribe en una serie 

de prácticas cotidianas sino que, finalmente, este debe responder a una situación 

concreta vivida por el familiar. Dado que, este experto tiene la capacidad de 

comprender diversos momentos y reflexionar sobre la práctica de algunos de ellos a la 

hora de cumplir con sus funciones, siempre con una razón de ser. Esta narrativa, 

entendida como “una forma particular de ordenar el mundo y entenderlo, que provee 

un sentido de orden y significado a la expresión de eventos” (Rapport y Overing, 2000, 

pg. 283), expone la forma en que se ha configurado la cotidianidad de estos expertos y 

cómo llevan a cabo su trabajo.  
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Incluso, permite reflexionar sobre el tipo de protocolos que se han instaurado dentro de 

las labores forenses y la forma en que responden a las familias dolientes, al cuestionar 

su finalidad y su aporte a un momento como lo es la entrega de un cuerpo. Este 

análisis evidencia el significado de las políticas de estado y lo que representa para las 

entidades gubernamentales cumplir con determinadas tareas y rutinas, las cuales 

finalmente dan cuenta de la forma en que el Estado visibiliza y se relaciona con la 

sociedad y del mismo sistema político que rige este trabajo, a pesar de que a veces no 

se tenga en cuenta a sus protagonistas y se sigan estandarizando dichos 

procedimientos. El ejercicio de su experticia, además de aprender y saber manejar 

determinadas circunstancias, también conlleva a cuestionar el aporte de algunas 

prácticas acordadas institucionalmente, la importancia del conocimiento y ejercicio de 

los derechos por parte de las familias durante estos procesos forenses y la generación 

de espacios para conocer realmente qué es lo que desea cada familia cuando se trata 

de recibir a su ser querido desaparecido. Si se espera llevar a cabo procesos sociales 

y humanos, ¿por qué no se permite conocer el punto de vista de estas familias? ¿Qué 

ha representado para el Estado instaurar este tipo de prácticas?  

Como resultado, a través de estas iniciativas, las familias han podido sentir más 

cercanía con los procesos forenses relacionados con el hallazgos de su familiar y, a su 

vez, la construcción de memoria tanto familiar como colectiva al compartir sentimientos 

y experiencias con otras víctimas. Así, se reconoce la dignidad, se plantean 

respuestas para la prevención y se fomenta el recuerdo a través de la materialización 

de la muerte y obtención del cuerpo, como una forma “de mantener viva a esa 

persona” (Beristain, 2012, pg. 68). La construcción de memoria y dignidad no solo se 

limita a las actividades o recursos empleados por los familiares, sino también supone 

un reto para los expertos, y más concretamente para los antropólogos forenses que 

participan de cada caso, dado la implicación que tiene la recuperación de un cuerpo 

como un procedimiento técnico-judicial y de memoria para una familia y para la 

sociedad. Este objetivo se alcanza sólo con el trabajo en conjunto con las familias y el 

principio de humanidad que debe regir las labores llevadas a cabo por los expertos, 

acompañado además de unos lineamientos éticos y de unos principios que permitan 

reconocer que ese cuerpo es otro ser humano en espera por una identidad. Incluso, 

para que se promueva a los familiares a tener un papel activo dentro de los procesos 
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de identificación y puedan entender y cuestionar la información que reciben, más allá 

del rol de informantes. 

 Este tipo de iniciativas y la lucha constante de las familias víctimas de 

desaparición forzada permiten visualizar los alcances y herramientas que se han 

dispuesto, desde la antropología y las ciencias forenses, para ofrecer respuestas a 

dichos hechos. Esto evidencia, además de su papel en los casos, que finalmente todos 

los esfuerzos y labores llevadas a cabo buscan responder a las familias dolientes y a 

sus desaparecidos en busca de una identidad. Que si bien el lenguaje, el papel de los 

familiares en los casos, las preguntas frecuentes que se formulan durante un abordaje 

técnico, las experiencias compartidas, las acciones reparadoras y la construcción de 

vínculos de confianza son elementos articuladores en lo forense, también han 

permitido que la disciplina antropológica humanice a través de sus labores y logre 

reconocer a un “otro”. Ya que finalmente los resultados de los procesos y la inversión 

en las dinámicas de trabajo se enfocarán en las familias y en atender a sus 

necesidades, como ejes articuladores dentro de lo forense.  

 Enfoque de la antropología forense 

 Una mirada transversal al campo forense, a través de las prácticas y 

perspectivas de los mismos antropólogos inmersos en dicho espacio, ha permitido 

señalar las labores llevadas a cabo y el espectro de trabajo que trae consigo. Gracias 

al análisis de las narrativas de los antropólogos forenses fue posible observar cuál es 

el verdadero enfoque de la disciplina y su finalidad, para analizar las preguntas ¿qué 

es la antropología forense? y ¿cuál es su finalidad?, definición y aporte que se ha 

construido a partir de la experticia. 

 Al momento de hablar de antropología forense, algunos expertos de la 

antropología física norteamericana la definen como “la disciplina científica que se 

centra en la vida, la muerte, el contexto físico y la historia posterior de un individuo 

concreto, tal como se refleja en sus restos óseos” (Snow, 1982, p.106), o como la 

“rama de la antropología física que con fines forenses trata de la identificación de 

restos más o menos esqueletizados, humanos o de posible pertinencia humana”18, 

                                                           
18 Stewart T, D. Essentials of Forensic Anthropology, citado por Rodríguez C, José V. (1994). Introducción a la 
Antropología Forense: análisis e identificación de restos óseos humanos.  
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nociones que remiten a una concepción técnica y práctica de las labores llevadas allí a 

cabo. Sin embargo, estas definiciones dejan de lado muchos momentos tanto previos 

como posteriores a las labores de laboratorio que se enmarcan dentro de la disciplina, 

al invisibilizar vivencias que indiscutiblemente definen las dinámicas de trabajo tanto 

del antropólogo como de toda la comunidad forense. Muchos de los entrevistados 

suelen remitirse a su formación inicial como antropólogos sociales para poder localizar 

su experiencia forense, la cual les ha ayudado a contextualizar muchas vivencias y así 

entender más de cerca los procesos que llevan las familias víctimas de delitos como la 

desaparición forzada y desde la cual esperan realizar cambios significativos. 

 Esta contextualización les ha permitido a estos expertos reflexionar que las 

ciencias forenses, y más concretamente la antropología, debe tener la capacidad de 

ser reparadora, de construir memoria y de movilizar a las comunidades, a través de las 

labores que se realizan a diario y de los aportes para construir gremio. Lo anterior se 

refleja claramente en cada uno de los momentos que comprenden la búsqueda de una 

persona desaparecida: 

Que es complicadísimo, por ejemplo, que uno como arqueólogo o como 

antropólogo de campo tenga que ir a hacer una exhumación con información que llega 

ya lista y esa es toda la labor arqueológica, en donde queda muy reducida la 

capacidad que tenga el antropólogo, por ejemplo, de triangular fuentes, conseguir 

información adicional, plantear unas áreas de excavación y donde haya un ejercicio 

más analítico desde la arqueología (entrevista con Andrea, abril de 2016). 

Esto, para reforzar la labor investigativa y así obtener mayor información testimonial de 

cara al hallazgo de aquellas personas desaparecidas. Lo anterior con la finalidad de 

responder a los procesos y a las familias víctimas, más allá de concebir algunas 

labores forenses como meramente técnicas y lo que resulta finalmente en poder 

abordar ampliamente el fenómeno de la desaparición forzada.   

 Una cuestión importante en estas reflexiones es poder analizar el papel del 

antropólogo forense en las discusiones de la disciplina, su aporte al entendimiento del 

contexto nacional actual y su importancia dentro de lo forense. Esto permite considerar 

que las interpretaciones llevadas a cabo, a pesar de basarse en personas que ya no 

están o en productos técnicos, son igual de válidas a las construidas por el campo 
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social, lo que permite cuestionar el nivel de importancia para comprender el momento 

actual de la disciplina y la forma como responde a las dinámicas nacionales. Lo 

anterior se traduce en el reconocimiento dado a los antropólogos por su papel en las 

actividades forenses, pues finalmente son ellos quienes coordinan las labores de 

campo y laboratorio, llevan a cabo las exhumaciones y procesan la información 

recolectada de los cuerpos. Esta versatilidad en el trabajo les permite participar en 

otros espacios distintos al de campo y laboratorio, como es el momento previo de 

recolección de información, de asistencia psicosocial, en la construcción de proyectos 

y propuestas de políticas públicas y de entrega de los cuerpos. Sin embargo, dicha 

reflexión trae consigo una enorme responsabilidad y es la de cuestionar el papel y 

participación de los antropólogos forenses colombianos en instancias internacionales, 

para nutrir la experiencia desarrollada en el país y que a su vez pueden aportar 

herramientas para procesos llevados a cabo en otros lugares. Pues varios de los 

entrevistados insisten en la falta de intervención en este tipo espacios, los cuales 

permiten adicionar mecanismos de trabajo que mejoren los estándares de calidad. 

 Al momento de indagar por el enfoque de la labor forense, es pertinente 

observar cómo estos expertos, a través de sus narrativas, dejan entrever que la 

definición tradicional de ver al antropólogo como “técnico” de laboratorio sesga las 

labores que verdaderamente se llevan a cabo, pues “el antropólogo forense no se 

dedica única y exclusivamente a conocer el aspecto métrico, sino debe conocer el 

aspecto legal, la parte de las víctimas y el estudio de ese personaje que se cataloga 

como el infractor” (Alfonso, abril de 2016). Por ende, todas las actividades llevadas a 

cabo tienen como finalidad responder a las familias y que sus seres queridos sean 

identificados, para finalmente poder “encontrarle el hogar a esa persona” (Catalina, 

mayo de 2016). Con sus conocimientos, sumados a la experticia puesta en práctica, 

tienen la capacidad de leer momentos y producir interpretaciones más allá de lo 

evidente, ya que, además de la retribución social o económica, la razón del trabajo 

forense es para la sociedad colombiana y los familiares: 

Todo el trabajo que realiza la Fiscalía y que hace Medicina Legal es para los 

familiares finalmente, para los que se quedan. Es decir, para que se cumpla la ley, 

para seguir el proceso de duelo, para que se castigue al culpable y para que se les 

proteja a ellos como inocentes, eso es (entrevista, 2016). 
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Esto, acompañado del principio de ética y sensibilidad con los familiares con quienes 

se está trabajando, al tener presente que todos los casos abordados son 

emblemáticos, tanto para el antropólogo forense como para quien los está esperando. 

Lo anterior, a partir de la creación de espacios de diálogo y de trabajo conjunto que 

permita trascender las actividades cotidianas y se logre dimensionar las implicaciones 

de las labores dentro de una investigación judicial y del mismo contexto colombiano. 

Así, contribuir en la reconstrucción de la memoria histórica y a esclarecer unos hechos 

inmersos en un contexto de un delito de lesa humanidad como lo es la desaparición 

forzada, sin desconocer en ningún momento cada uno de los espacios en los que 

participa el trabajo forense.  

 En conclusión, el análisis de estas narrativas permitió observar varios puntos 

importantes a destacar. El primero, referente a la experticia puesta en práctica en la 

cotidianidad, la cual ha permitido reflexionar sobre las relaciones que se tejen en el 

trabajo forense y así mismo, para quién es finalmente la práctica de dichas labores. 

Dado lo anterior, se hizo evidente que la relación que se entabla con las familias en 

cada uno de los casos, les permite a los antropólogos conocer sus necesidades y el 

proceso que cada una de ellas lleva en la búsqueda de su ser querido desaparecido. A 

partir de dicho conocimiento, estos expertos también han contribuido a reconocer a las 

familias como ejes articuladores, más allá de verlas sólo como fuentes de información, 

para poder reconocer su papel activo en diversos momentos que contribuyen al 

proceso forense y que a su vez, son reparadores para ellas mismas. Segundo, a partir 

del contacto con las familias se entablan lazos de confianza que permiten al experto 

acercarse mucho más a la realidad por la que atraviesan y lo que indiscutiblemente 

conlleva a generar una emocionalidad, que no sólo responde a un contexto sino 

también a aquellas víctimas como protagonistas de este trabajo, ya que la labor 

forense se realiza bajo el principio de humanidad19 con que se aborda cada caso. 

Finalmente, reconocer que este acercamiento también permite significar los cuerpos 

abordados, dado que se reconoce el valor del trabajo forense, su finalidad y que el 

producto de dicho laborar es para las familias y aquellos que quedan vivos afrontando 

esa ausencia.  

                                                           
19 Categoría etnográfica empleada según los entrevistados, definida como la comprensión de una situación y el 
reconocimiento de un otro a pesar de no encontrarse con vida. 
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REFLEXIONES FINALES 

Sin duda, un proyecto de investigación supone infinidad de retos y desafíos. 

Gracias a esto, como antropóloga tuve la oportunidad de participar en diversos 

espacios y compartir con varios expertos, de quienes sin duda aprendí lecciones muy 

valiosas y me dejaron enseñanzas y reflexiones, no sólo para mi ejercicio profesional 

sino también para el crecimiento de la disciplina.  

Como eje principal, a través del análisis de las narrativas de los antropólogos 

forenses que participaron en mi investigación, se lograron comprender varios 

elementos a mencionar. En primera instancia, resaltar la inexistencia de una historia 

de la antropología forense en el país, que logre dar cuenta de los avances de este 

subcampo de la disciplina y los diversos momentos que han permitido su consolidación 

y el nivel alcanzado hoy en día. Este vacío está acompañado de la ausencia tanto de 

programas académicos como de una escuela en antropología forense, que permitan 

formar profesionales para laborar con el Estado o desde grupos independientes. Lo 

anterior ha generado una ruptura entre universidades e instancias estatales que facilite 

la capacitación de nuevos profesionales, de su incorporación a este trabajo y que 

cuenten con conocimientos previos adquiridos en universidades. Ante la posible 

ausencia de abanderados que den continuidad en estas labores, se hace un llamado a 

las universidades colombianas para que generen espacios de aprendizaje y que en 

conjunto con las entidades estatales y los grupos independientes, logren impartir un 

conocimiento integral, tanto en antropología como en ciencias forenses, frente al 

abordaje de casos de desaparición forzada.  

En segunda instancia, evidenciar que gracias al conocimiento adquirido y de la 

práctica llevada a cabo en campo, en laboratorio y otros espacios forenses, se ha 

consolidado la experticia con que estos antropólogos llevan a cabo sus labores en la 

cotidianidad. A partir de esta, han aprendido a manejar diversas situaciones dadas en 

su trabajo, a leer momentos y demostrar que ser expertos en este campo no sólo se 

restringe a mediciones o espacios físicos como el laboratorio, sino que trasciende 

dichos límites. Indiscutiblemente, conocer el contexto de los casos, el abordaje técnico, 

el acercamiento con las familias y con los mismos colegas, genera una emocionalidad 

particular frente al proceso forense llevado a cabo, como una expresión de un 
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intercambio que varía de acuerdo al entorno y la audiencia y que configura la 

percepción que se da de los hechos. Esta emocionalidad requiere un manejo que 

responda al contexto en que se encuentra el antropólogo y que a su vez les ha 

permitido significar cada uno de los casos. Asimismo, logran crear una comunidad 

emocional ya que sus experiencias personales son también apropiadas por una 

colectividad laboral. Por ende, se resalta la importancia de reconocer esta 

emocionalidad durante el desarrollo de estas labores, su aporte al acercamiento y 

entendimiento de cada uno de los casos y la necesidad de asistencia psicosocial, para 

estos expertos, con la finalidad de tratar las huellas que deja la violencia y los efectos 

del propio trabajo forense. 

 La cotidianidad y compartir experiencias, además de entablar lazos entre 

colegas, les ha permitido a estos expertos construir una narrativa de sus funciones y 

de lo que finalmente es la disciplina. Esta da cuenta de las huellas que deja el trabajo 

forense y de los procesos, tanto personales como colectivos, llevados a cabo durante 

años, que aportan día a día para mejorar las labores y así realizarlas con los más altos 

estándares de calidad. 

Además de la relación entre colegas, estos expertos también construyen 

vínculos de confianza con las familias de los casos que abordan, los cuales les han 

permitido realizar su trabajo de una forma más vivencial, para reconocer las 

necesidades de estas víctimas y reivindicarlas a través de sus labores. Así, reconocen 

el papel activo que deben cumplir las familias en la búsqueda e identificación de sus 

seres queridos desaparecidos, más allá verlas como simples espectadores o 

informantes en los casos; dicha relación posibilita una emocionalidad que da cuenta de 

la forma en que el antropólogo forense lleva a cabo un abordaje enmarcado en un 

contexto determinado. Esta cercanía y su experticia también les han permitido 

entender la importancia del lenguaje empleado con los familiares al momento de 

explicar los informes, con el cual se les hace partícipes y conlleva a una adecuada 

comprensión de su contenido, para que esta información, además de ser apropiada, 

pueda ser usada correctamente en sus reclamaciones. Lo anterior ha llevado a que los 

antropólogos muchas veces cuestionen ciertos protocolos y su aporte a la lucha de las 

víctimas por encontrar a sus desaparecidos.  
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El recorrido por estas narrativas hizo evidente la forma en que los antropólogos 

forenses, de entidades estatales y de grupos independientes, dan significado y sentido 

a los procesos de identificación y el abordaje de delitos de desaparición forzada. Dado 

que, a través de su experticia se hizo evidente la forma en que llevan a cabo su trabajo 

y manejan situaciones como las emociones, y su función en la contextualización de los 

procesos forenses y la relación con los familiares de estos casos. Estas experiencias 

configuran sus labores y evidencian la responsabilidad de devolver un nombre a ese 

“otro” en estado de no identificación.  

Todo lo anterior refleja que la antropología forense trasciende la noción de un 

trabajo restringido a labores técnicas y da cuenta de la valiosa participación de estos 

expertos en otras áreas que, indiscutiblemente, son fundamentales para las 

investigaciones y la labor forense. Su esfuerzo debe enfocarse en responder a las 

necesidades de las familias víctimas de delitos de lesa humanidad como la 

desaparición forzada, así como tener la capacidad de ser reparadora y  de contribuir a 

la reconstrucción de la verdad y la memoria. Además, debe estar en constante diálogo 

con otras ramas del saber desde lo académico y lo laboral, para proveer las bases de 

diversos estudios que permitan la comprensión de las dinámicas nacionales.  
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