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TEMAS DE INTERÉS

Identificación de víctimas
de catástrofes
ffEL APOYO DE INTERPOL
Normalmente el proceso de
identificación de víctimas
de grandes catástrofes,
como atentados terroristas
o terremotos, no puede
llevarse a cabo mediante
el reconocimiento a simple
vista. Con frecuencia, para
obtener una identificación
concluyente es necesaria
la comparación de huellas
dactilares, registros
odontológicos o muestras de
ADN con los guardados en las
bases de datos o los tomados
a partir de los efectos
personales de las víctimas.
Debido al aumento incesante
de personas que viajan,
cada vez es más alta la
probabilidad de que entre
las víctimas mortales de una
catástrofe haya ciudadanos
de muchos países distintos.

Cuando se produce una catástrofe de grandes dimensiones, es probable que un solo
país no disponga de los recursos suficientes para ocuparse de una ingente cantidad
de víctimas. En algunos casos es posible que el siniestro haya dañado o destruido la
infraestructura para la gestión de crisis de que disponía ese país, lo que dificulta aún
más la identificación de las víctimas. La labor coordinada de la comunidad internacional
puede acelerar considerablemente las tareas de rescate y de identificación de las víctimas,
para permitir a sus familiares y al conjunto de la sociedad empezar a sobreponerse y,
en el caso de un atentado terrorista, para ayudar a los investigadores a identificar a sus
posibles autores.
Los países miembros pueden solicitar la ayuda de INTERPOL para la identificación de
víctimas inmediatamente después de una catástrofe. Los servicios que ofrece INTERPOL
incluyen:
■■ la ayuda del Centro de Mando y Coordinación de la Secretaría General de INTERPOL,

sita en Lyon (Francia), para el intercambio de mensajes entre diversas Oficinas Centrales
Nacionales (OCN) 24 horas al día, en árabe, español, francés e inglés;
■■ un equipo de gestión de crisis encargado de prestar a los países que la soliciten una

asistencia adicional, como un apoyo in situ a la investigación o la conexión a las bases
de datos de INTERPOL;
■■ documentos para la identificación de víctimas de catástrofes (una guía y formularios),

que pueden descargarse de la zona de acceso público del sitio web de INTERPOL.

ffAPORTACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN
MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS DE CATÁSTROFES
Desde 2004, se ha enviado un total de 20 equipos de identificación de víctimas a distintos
lugares del mundo a raíz de diversas catástrofes. En noviembre de 2013, un equipo de
INTERPOL especializado en la identificación de víctimas de catástrofes prestó ayuda a las
autoridades filipinas tras el paso del tifón Haiyan,que causó la muerte o desaparición de cerca de
7 000 personas.
Tras un grave atentado terrorista perpetrado en septiembre de 2013 en el centro
comercial Westgate de Nairobi (Kenia), a raíz del cual más de 60 personas perdieron la
vida y unas 175 resultaron heridas, un equipo especializado de INTERPOL ayudó a las
autoridades kenianas en las pesquisas realizadas en el lugar de los hechos y en las labores
de identificación de las víctimas.
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ffENFOQUE PLURIDIMENSIONAL
El Grupo de Trabajo de Identificación de Víctimas de Catástrofes, ambos compuesto por
especialistas en materia forense y policial, se ocupa de prestar apoyo a las actividades
que lleva a cabo INTERPOL en este campo. El objetivo general del Grupo de Trabajo es
proporcionar directrices y orientación para crear buenas prácticas a escala internacional
en la identificación de víctimas de catástrofes. El Groupo de Trabajo se reúne todos los
años para debatir la mejora de los procedimientos y normas correspondientes. De este
modo, se han dictado políticas y directrices, respaldadas por diversos programas de
formación, acerca de los temas siguientes:
■■ cuidado de las víctimas y apoyo a las familias;
■■ ayuda profesional a los equipos de identificación de víctimas de catástrofes;
■■ cumplimiento de las medidas de control de garantía de calidad forense y de las normas

internacionales;
■■ intercambio de información;
■■ asistencia operativa a los países que carecen de capacidad en materia de identificación

de víctimas de catástrofes.
Asimismo, sigue en marcha el proyecto FASTID (acrónimo en inglés de FAST and efficient
international disaster victim IDentification, identificación rápida y eficaz de víctimas de
catástrofes a escala internacional), que tiene por objetivo crear la primera base de datos
policial que permita identificar y vincular entre sí a personas desaparecidas y cadáveres
anónimos a escala internacional. Este proyecto dirigido por INTERPOL y financiado en
parte por la Comisión Europea se inició en 2010 con un presupuesto de casi 3 millones
de euros.
El proyecto FASTID, llevado a cabo en colaboración con un consorcio de entidades de los
sectores público, privado y académico, permitirá crear un sistema internacional para la
gestión de las investigaciones sobre personas desaparecidas y cadáveres por identificar,
tanto en caso de catástrofe como en el marco de la labor policial diaria.

ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

El proyecto sobre la plataforma de INTERPOL para la identificación de víctimas de
catástrofes, denominado proyecto PDVI por sus siglas en inglés, vio la luz a raíz de una
resolución aprobada por la Asamblea General de INTERPOL en su 79a reunión, celebrada
en 2010 en Catar. Esta plataforma formará parte del Complejo Mundial de INTERPOL para
la Innovación en Singapur, y hará las veces de centro de referencia desde el que todos los
países miembros de INTERPOL podrán obtener ayuda universal para la identificación de
víctimas de catástrofes. Mediante el proyecto PDVI se establecerá además las alianzas que
interese a escala mundial, siguiendo el ejemplo de la excelente relación que INTERPOL
tiene actualmente con la Comisión Internacional sobre Desaparecidos.

