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La importancia de la información

Para poder localizar e identificar a personas desaparecidas es fundamental contar
con información esencial que solamente los familiares de los desaparecidos pueden
proporcionar.
ICMP ha establecido los parámetros internacionales para la recolección, almacenamiento e intercambio eficientes y seguros de información personal sobre personas
desaparecidas.
Los sistemas informáticos de ICMP permiten reunir elementos e información dispersos a lo largo del proceso de investigación, incluyendo información existente en
diferentes instituciones, países y continentes, diferentes períodos de tiempo y
diferentes entornos sociales, culturales y jurídicos.
Los sistemas informáticos de ICMP constan de dos módulos principales para el
procesamiento de datos, el Sistema de Gestión de Información para la Identificación
(iDMS) y el Centro de Consulta en Línea (OIC). El iDMS es una solución de software
avanzada que se utiliza para la gestión, a gran escala y en cooperación con organismos nacionales e internacionales de programas para dar cuenta de personas
desaparecidas alrededor del mundo. El OIC es una herramienta interactiva que los
familiares de las personas desaparecidas u otras partes interesadas pueden utilizar
para proporcionar o para obtener información, misma que se almacena en el iDMS.
ICMP elaboró esta Guía Breve para uso de las familias de los desaparecidos y de las
organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de los familiares de las
personas desaparecidas en la recolección de información, y para informar a las
familias de los desaparecidos y a las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo
pueden colaborar con ICMP para contribuir a que los procesos de dar cuenta personas desaparecidas sean efectivos. Asimismo, la Guía Breve introduce los sistemas
informáticos de ICMP y el proceso que ICMP utiliza para recolectar, utilizar, compartir
y proteger la información.
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¿Quién es una persona
desaparecida?
Una persona desaparecida es alguien cuyo paradero se desconoce y cuya
ausencia ha sido reportada por sus familiares o conocidos. Las personas
desaparecidas pueden estar vivas o muertas.
Los familiares o amigos pueden reportar la desaparición de personas a ICMP.
Las personas desaparecen involuntariamente en circunstancias diversas:

Conflictos
armados

Violaciones de
los derechos
humanos

Migración o
desplazamiento
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Delincuencia
organizada
relacionada el
tráfico de
narcóticos o trata
de personas

Desastres
naturales o
causados por
el hombre

La función de la información en el proceso de
dar cuenta de las personas desaparecidas
Para poder dar cuenta de personas desaparecidas es esencial contar
con información clave sobre la persona desaparecida, incluyendo:
Tipo de
información

¿Cuál es está
información?

¿Para qué se utiliza
ésta información?

Información
personal sobre
la persona
desaparecida

Nombre de la persona
desaparecida y otra información
básica: fecha de nacimiento,
características físicas y ultima
dirección conocida. Si es posible,
una fotografía de la persona
desaparecida puede ser útil

Para que las bases de datos
de ICMP generen un
expediente único de la persona
desaparecida

Información
sobre la
desaparición

Fecha, lugar y otras
circunstancias conocidas o
presuntas que estén ligadas a
desaparición

Para ubicar y/o identificar a la
persona desaparecida

Información
personal de
quién presenta
el reporte de
desaparición

Nombre e información de
contacto

Esto le permite a ICMP estar en
contacto con la persona que
presenta el reporte, en caso que
se requiera información adicional
o en caso de que se localice a la
persona desaparecida

Información sobre
familiares y
parientes
biológicos de la
persona
desaparecida

Información sobre la
relación de parentesco
entre miembros de la
familia y la persona
desaparecida

Esto le permite a ICMP estar en
contacto con los miembros de la
familia y solicitar una muestra de
sangre o de saliva misma que permitirá
identificar a la persona desaparecida
con el método de prueba de ADN

Información
genética de
referencia

Perfiles de ADN únicos
de cada miembro de la
familia

A través de una comparación
compleja y automatizada entre los
perfiles de ADN de las familias y los
perfiles de las personas
desaparecidas se logra identificar
personas desaparecidas con un alto
grado de certeza científica
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Sistem
informa
datos d

Centro de Consulta
en Línea (OIC)
Reportar una desaparición
Esta herramienta permite a los familiares dar información básica
sobre la persona desaparecida, sobre las circunstancias de la
desaparición e indicar si quiénes dan la información autorizan a ICMP
a compartir dicha información con organizaciones internacionales y
nacionales pertinentes para ser puesta en uso en la búsqueda.

Consulta de personas desaparecidas
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Permite a los usuarios dar seguimiento al reporte y al caso de la
persona desaparecida.
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Consulta de muestra post-mortem
Esta herramienta permite a las autoridades dar seguimiento a los casos
de muestras post-mortem enviadas a ICMP para pruebas de ADN. Las
autoridades son, entre otras, instituciones públicas cuya tarea es trabajar
en los casos de personas desaparecidas y el personal médico-legal que
está autorizado a nivel nacional para localizar, recuperar e identificar a las
personas desaparecidas y lograr que estos casos de personas
desaparecidas sean resueltos de manera legal y oficial.

Localizador de sitios
Permite reportar la ubicación de fosas clandestinas u otros lugares donde
pudieran estar ubicados los restos mortales de personas desaparecidas.
La información sobre sitios puede compartirse de forma anónima o
proveyendo información de contacto.
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Aplicaciones del Sistema de
Gestión de Información para la
Identificación (iDMS)
Personas Desaparecidas y Familiares
Estas dos aplicaciones recopilan y almacenan datos sobre las personas
reportadas como desaparecidas y sobre sus familiares. Las aplicaciones
sobre personas desaparecidas y sobre familiares pueden ser utilizadas por
las organizaciones de la sociedad civil o las autoridades nacionales para
apoyar los esfuerzos de recolección y automatización de reportes y de
información sobre las personas desaparecidas y sus familiares.

Base de datos de información genética de referencia

Op
for erac
i
de ense ones
ca s
mp
o

Esta aplicación almacena los perfiles de ADN de los familiares de las
personas desaparecidas (muestras y referencia) y permite dar seguimiento
a las muestras de referencia y garantizar la cadena de custodia.
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Esta aplicación permite hacer comparaciones automatizadas de
información genética (ADN) en vida entre parientes que han sido
separados, o entre familiares de personas desaparecidas y restos
mortales no identificados.

Operaciones forenses de campo
Esta aplicación permite la gestión de la información sobre la ubicación y
recuperación de los restos humanos, incluida la información sobre
investigaciones, reconocimiento de sitios, excavaciones, documentación
del lugar de los hechos y cadena de custodia.

Base de datos de muestras post-mortem
Esta aplicación almacena los perfiles de ADN de muestras tomadas de
restos humanos no identificados y gestiona el seguimiento de las
muestras y la cadena de custodia.

Examinación
Esta aplicación gestiona la información obtenida del análisis y examinación de restos humanos por parte de patología o antropología.

Sistema de gestión de información
del laboratorio (LIMS)
Esta aplicación permite hacer seguimiento a los procedimientos en los
laboratorios para la extracción del ADN de muestras biológicas y la
generación de perfiles de ADN, incluyendo la preservación de la cadena
de custodia y de toda la información emanada del proceso.

Captador de noticias
Esta aplicación compila y sistematiza la información sobre casos
individuales de personas desaparecidas y permite realizar evaluaciones
por país, a partir de las fuentes públicas y abiertas, incluyendo a través
de noticias y redes sociales.
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¿Por qué los familiares deben informar a ICMP
sobre la desaparición de una o más personas?
1. ICMP cuenta con 20 años de experiencia en la recolección de información en
colaboración con familiares de desaparecidos alrededor del mundo.
2. ICMP ha contribuido a la identificación de más de 20.000 personas mediante el
uso de técnicas forenses basadas en la utilización de ADN.
3. ICMP es una organización independiente e imparcial.
4. ICMP posee un sistema avanzado de laboratorio de ADN para la identificación
a gran escala de personas desaparecidas.
5. ICMP es una organización internacional establecida por un tratado internacional
que le otorga privilegios e inmunidades, mismos que garantizan la protección
jurídica de la información que ICMP posee.
6. ICMP puede usar la información provista para apoyar a las familias a acceder a
sus derechos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La importancia de reportar la desaparición
de personas
1. Es el primer paso para encontrar a una persona desaparecida.
2. Es parte del derecho a que se realice una investigación oficial, transparente y
efectiva que permita esclarecer la verdad sobre la suerte y las circunstancias de
la desaparición de un persona.
3. Puede garantizar el reconocimiento ante la ley de la persona desaparecida.
4. Ayuda a garantizar que los desaparecidos nos sean olvidados.
5. Ayuda a prevenir la manipulación política de la desaparición.
6. Puede apoyar los procesos de justicia.
7. Establece las bases para el acceso a la asistencia socioeconómica de los
familiares de los desaparecidos.
8. Contribuye a la creación de bases de datos completas e integrales de personas
desparecidas.
9. Contribuye a generar conciencia sobre la problemática de las personas
desaparecidas.
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Los derechos de los familiares de los
desaparecidos

Investigación
efectiva
Garantías de
no repetición

Verdad

Memoria

Justicia

Los derechos de los
familiares de los desaparecidos
Asistencia
económica
y jurídica

Reparaciones
Derechos
administrativos
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¿Cómo utiliza ICMP la información?
ICMP desarrolló el Sistema de Gestión de Información para la Identificación
(iDMS), para garantizar que la información sobre las personas desaparecidas
contribuya de manera efectiva a encontrarlas.
Este sistema tiene las siguientes características:
Es un sistema centralizado e integral para la organización, almacenamiento
y gestión de una gran cantidad de información sobre los desaparecidos;
Está protegido contra la manipulación y el acceso no autorizado.
Es accesible desde cualquier lugar del mundo a través del Centro
de Consultas en Línea (OIC).
El Centro de Consultas en Línea (OIC) permite que las familias
de los desaparecidos:
Reporten la desaparición;
Actualicen la información que han brindado;
Soliciten a ICMP que tome sus muestras de referencia de ADN
Ver también “Sistemas de información y datos de ICMP” en las páginas
4-5 de esta Guía.
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Los familiares de los desaparecidos mantienen el
control sobre la información que provean y pueden
decidir sí la información puede ser compartida y de
qué forma.

Las organizaciones de la sociedad civil
pueden colaborar con ICMP para la
recopilación de información sobre las
personas desaparecidas
Las organizaciones de la sociedad civil pueden
tener acceso al iDMS para almacenar de forma
segura información que han recopilado.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden
utilizar el iDMS para estandarizar y sistematizar
información que han recopilado.
Las organizaciones de la sociedad civil mantienen el
control de datos personales, sujeto al consentimiento
de los familiares que proporcionaron la información.
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oic.icmp.int
oic.icmp.int
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El OIC permite a los familiares de los desaparecidos
establecer contacto con ICMP de forma segura.

oic.icmp.int

A través del OIC, los familiares de los desaparecidos
pueden proporcionar información, de forma segura,
sobre la persona desaparecida y sobre el lugar y la
fecha de la desaparición. Además pueden actualizar
la información que hayan proporcionado anteriormente.

oic.icmp.int

A través del Centro de Consulta en Línea (OIC), los familiares pueden
reportar la desaparición de una persona desde cualquier lugar del mundo,

oic.icmp.int

¿Cómo pueden las familias de los
desaparecidos y las organizaciones de la
sociedad civil participar en el proceso de
búsqueda de personas desaparecidas?

¿Cómo y por qué ICMP comparte información?
Para encontrar personas desaparecidas es necesario compartir información, pero
el derecho a la privacidad de los familiares y de las personas desaparecidas debe
ser respetado cuando la información es compartida.
ICMP utilizará o compartirá información personal solamente si los familiares lo
autorizan y únicamente para los fines que los familiares han autorizado. Con el
consentimiento de los familiares, ICMP puede:
•

Buscar información en sus propias bases de datos;

•

Realizar búsquedas en bases de datos de otras organizaciones;

•

Permitir a que familiares de personas desaparecidas y otros realicen
búsquedas en la base de datos de ICMP para encontrar reportes
o nueva información sobre personas desaparecidas;

•

Compartir información (incluyendo información genética) sobre las
personas desaparecidas y sus familiares para ser utilizada en
procesos penales siempre y cuando:
-

Los familiares hayan proporcionado a ICMP consentimiento libre,
informado y por escrito para éste fin,

-

Existan garantías para que ni el tribunal en cuestión ni las partes
revelen dicha información públicamente.
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¿Cómo ICMP protege
la información?
ICMP protege la información
personal brindando seguridad en
cuatro niveles:
Seguridad física: la información
personal contenida en las bases
de datos está resguardada.
Seguridad técnica: Los sistemas
de procesamiento de información
de ICMP están protegidos contra
ataques cibernéticos, los niveles
de seguridad se revisan con
regularidad, y para almacenar
datos ICMP solamente utiliza sus
propios servidores.
Seguridad organizacional: de
conformidad con las políticas de
ICMP y las normas internacionales
aplicables, el acceso a la información
personal está restringido al personal
de ICMP directamente responsable
de proteger la información.
Seguridad jurídica: la información
personal está protegida por el
derecho internacional que garantiza
que ni los tribunales, los fiscales o la
policía u otras autoridades puedan
tener acceso a ésta información,
salvo sí la persona que brindó la
información autoriza a ICMP a
compartir dicha información.

El derecho a la
privacidad
El derecho a la privacidad
incluye el derecho a determinar
qué información se comparte
con otras personas. Este es un
derecho fundamental
reconocido en la Declaración
Universal de Derechos
Humanos que fundamenta la
dignidad humana, la
individualidad, la autonomía y la
libertad.
Para que una persona pueda
decidir si comparte o no su
información personal, ella debe
conocer:
• Quién recibirá la información.
• Cómo se utilizará la
información y con qué fin.
• Cómo se protegerá la
información.
• Qué derechos y mecanismos
existen para retirar la información
que ya se ha suministrado.
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Estudio de caso: Los desaparecidos en los
conflictos de la antigua Yugoslavia
ICMP recolectó más de 100,000 muestras de referencia de familias y casos de
personas desaparecidas que se utilizaron para:
Integrar una base de datos universal de personas desaparecidas;
Iniciar y promover un proceso de búsqueda de los desaparecidos;
Identificar a las personas desaparecidas.
Se obtuvieron 50,000 perfiles de ADN de personas desaparecidas, incluidos
cuerpos no identificados mismos que se compararon contra los 100,000 perfiles de
referencia de ADN, obtenidos de los familiares de los desaparecidos para:
Identificar a las personas desaparecidas con certeza científica, permitiendo
así cerrar casos de personas desaparecidas e informar a las familias sobre
el hallazgo de los restos de su familiar desaparecido;
Relacionar la identidad de la persona desaparecida con el lugar donde fue
asesinada o recuperada;
Permitir a las familias acceder a indemnización y reparación;
Utilizar la información como evidencia en procesos penales por genocidio,
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La información personal
presentada ante los tribunales fue presentada como evidencia únicamente
después de haber obtenido el consentimiento de los familiares de los
desaparecidos.

40,000
100,000
3,000
50,000
30
70%

Personas desaparecidas a causa de los conflictos en la antigua Yugoslavia
Muestras de referencia obtenidas de familiares de desaparecidos
Fosas clandestinas excavadas
Muestras post mortem provistas a ICMP por las autoridades
Casos penales en tribunales internacionales y nacionales
(incluyendo aquellos en lo que ICMP presentó peritajes y evidencia)
De las personas desaparecidas han sido localizadas, identificadas
y entregadas a sus familiares.
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Acerca de ICMP
El mandato de ICMP es el de asegurar la cooperación de los gobiernos y otras
autoridades en la localización e identificación de personas que han desaparecido
como resultado de conflictos armados, violaciones de los derechos humanos,
desastres naturales y ocasionados por el hombre, crimen organizado, migración
irregular y otras causas, así como asistirlos en dichos esfuerzos. Asimismo, ICMP
apoya el trabajo de otras organizaciones en estos esfuerzos, promueve la
participación pública en sus actividades y contribuye al desarrollo de expresiones
para conmemorar y honrar a los desaparecidos.
ICMP fue creada en la Cumbre del G-7 en 1996 para abordar el tema de las
personas desaparecidas como consecuencia de los conflictos en los Balcanes
Occidentales. A partir del 2004, inició su trabajo a escala global. En el 2014, los
Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, Suecia y Luxemburgo firmaron un acuerdo
internacional que establece a ICMP como una organización intergubernamental con
sede en La Haya, y con el propósito de dar respuesta a la problemática mundial de
las personas desaparecidas. ICMP es la única organización internacional encargada
de trabajar, exclusivamente, sobre las personas desaparecidas, y como tal ha
brindado su apoyo a los gobiernos y a otros organismos en el desarrollo de
instituciones basadas en el estado de derecho, que puedan de manera exitosa e
imparcial buscar, identificar y dar cuenta de personas desaparecidas a gran escala.

International Commission on Missing Persons
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Para reportar una persona desaparecida ante ICMP:
Visite el sitio: oic.icmp.int
Correo electrónico: oic.support@icmp.int
Viber y WhatsApp: +387 62 699 513
Nombre de usuario Skype: oic.support@icmp.int

Oficina Central de ICMP
Koninginnegracht 12
2514 AA La Haya
Países Bajos
www.icmp.int
info@icmp.int
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