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“Everybody counts or nobody counts”

– Detective Harry Bosch 

Personaje de ficción de las novelas de Mi-
chael Connely

Resumen
En este artículo se exploran los problemas 
estructurales de la investigación criminal y 
forense en México, en particular los relacio-
nados con la formación de quienes investi-
gan y las consecuencias para la resolución 
de la crisis forense. A partir de esto, se pre-
sentan las características de la metodolo-
gía del análisis de la evidencia conductual y 
la victimología forense con perspectiva de 
derechos humanos, para mostrar la necesi-
dad de su adopción en la formación y diseño 
de protocolos para la investigación de casos 
de personas desaparecidas y de cuerpos sin 
identificar en México.
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Mexico, particularly those related to the tra-
ining of those who investigate and the con-
sequences for the resolution of the forensic 
crisis. Based on this, the characteristics of 
the methodology for the analysis of behavio-
ral evidence and forensic victimology from a 
human rights perspective are presented to 
show the need for its adoption in the forma-
tion and design of protocols for the investi-
gation of cases of disappeared and unidenti-
fied persons in Mexico.

Keywords: victimology, criminal investiga-
tion, forensic.

Algunas deficiencias de la investigación 
criminal y forense

Estamos ante una crisis forense en México 
de acuerdo con diversas organizaciones de 
derechos humanos, entre estas voces se en-
cuentra la de Jar Jarab exrepresentante en 
México de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, que habla de una “emergencia fo-
rense”, la cual resulta especialmente grave 
para la identificación de cuerpos y la búsque-
da de personas desaparecidas. Dicha crisis 
es el resultado de tres grandes problemas: 

Análisis de la evidencia 
conductual, victimología y 
perspectiva de derechos 
humanos



falta de insumos e infraestructura; falta de 
personal; y falta de capacidad técnica de las 
y los investigadores.

Los dos primeros se pueden atender con la 
asignación de mayores recursos y tomas de 
decisiones, con presupuestos participativos 
que incluyan las voces y votos de la comuni-
dad científica independiente y colectivos de 
familiares de personas desaparecidas. Pero 
en esta ocasión, se busca abordar el aspec-
to de la formación de científicos forenses, ya 
que resulta clave para combatir este proble-
ma estructural.

La formación de profesionales en investiga-
ción criminal y forense suele ser técnica y 
burocrática. Se les enseña a cumplir con un 
rol específico que no atiende criterios cien-
tíficos sino logísticos bajo una práctica ins-
titucional, a este rol comúnmente se le llama 
“el trabajo de perito” y consiste en realizar 
tareas rutinarias con formatos prediseña-
dos en una lógica de “cumplir con lo que nos 
toca”, lo cual lamentablemente suele traer 
implícita la emisión de resultados sin cono-
cer el resto de la información del caso que 
se investiga, y sobre todo, muy poco cono-
cimiento del contexto de las personas y los 
hechos.

Es como si cada persona involucrada tuvie-
ra una parte de un rompecabezas, de la cual 
desconocen las orillas y la imagen a formar. 
Cada actividad de investigación está en su 
propia burbuja y al final las pericias están 
departamentalizadas. No comprenden. No 
explican y no se conectan con un todo. Ha-
cerlo de esta forma es pseudo-investigar y 
sirve, entonces, como una simulación de in-
vestigación: se juntan distintos reportes en-
cargados desde objetivos emanados de un 
“machote” u objetivos genéricos.

En nuestro trabajo con familiares de perso-
nas desaparecidas, hemos escuchado que, 
paulatinamente, van cayendo en cuenta que 
ese expediente -esa carpeta que al principio 
parecía muy técnica y llena de actividades 
reportadas- finalmente está llena de simu-
lación: es un teatro de investigación forense, 
se actúa como si se estuviera haciendo una 
investigación, pero solo en apariencia.

Esto no necesariamente es producto de la 
falta de voluntad de los y las forenses, sino 
en gran parte de una capacitación deficiente 
que falla en usar protocolos internacionales 
y en reflexionar los problemas con metodo-
logías que tengan una visión integradora y 
sistémica. En concreto, falta pasar de las téc-
nicas a las comprensiones; del uso de prue-
bas de identificación a la aplicación en un 
marco general de investigación. Falta saber 
qué pasó usando evidencia y quién es la víc-
tima. Para comprender qué fue lo que pasó, 
hace falta análisis de la evidencia conductual; 
y para saber quién es la víctima, victimología 
forense.

Análisis de la evidencia conductual

Por sus siglas en inglés, el método BEA (Be-
havioral Evidence Analysis) es un marco lógi-
co de procedimientos para valorar la calidad 
de la investigación de un crimen y herramien-
tas científicas para interpretar los hallazgos 
para inferir conductas. Desarrollado por el Dr. 
Brent Turvey  a finales de los años noventa 
como una propuesta para realizar perfilación 
criminal (Turvey, 2011), el BEA establece cri-
terios logísticos (qué buscar, cómo buscar, 
qué información se debe tener al final) y cri-
terios de interpretación de la evidencia (qué 
es posible inferir sobre comportamientos 
de la víctima y agresor desde el análisis de 
indicadores y su contexto), para finalmente 
poder reconstruir el crimen, determinar po-
sibles motivaciones y modus operandi, todo 
esto usando ejercicios lógicos y ensayando 
hipótesis con el método científico.

El BEA se inscribe como disciplina científica 
en la criminología forense, es útil para inves-
tigar cualquier tipo de crimen y tiene aplica-
ciones en distintos contextos judiciales en 
Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y 
China. A pesar de ello, en México apenas ha 
comenzado su adopción debido a lo reciente 
de la instauración de un sistema penal acu-
satorio. De esta metodología se desprende la 
victimología forense.

Antecedentes y victimología forense

Así como un médico no puede prescribir o 
incluso revisar a un paciente sin antes tener 



el historial clínico y los antecedentes de la 
queja, tampoco las y los forenses pueden 
llegar a conclusiones válidas, si no conocen 
los antecedentes de la víctima y el contexto 
donde ocurrió el crimen (Turvey & Crowder 
2017). Por ello la información de la víctima 
es indispensable y obligatoria para cualquier 
tipo de evaluación forense. Si sólo tenemos 
huellas, fotos, descripciones de lesiones y/o 
entrevistas de las personas y los temas que 
los investigadores consideran pertinentes 
en un primer momento, las interpretaciones 
forenses y la comprensión general del caso 
será pobre y sin utilidad científica.

En resumen, la información que se recolecta 
debe ser contrastada con un conocimien-
to completo de la víctima y su contexto, es 
decir, si no tenemos el cuadro completo con 
el cuál comparar, cuando encontremos una 
nueva pieza, no sabremos dónde colocarla, 
ni para qué sirve.

Aquí es donde resulta indispensable la apli-
cación de la Victimología Forense, la cual es 
una subdisciplina de la criminología forense. 
El libro Forensic Victimology (2013) traza los 
objetivos, procedimientos y las referencias 
encontradas en la literatura y protocolos so-
bre cómo distintas prácticas científicas de-
mandan de datos esenciales de la víctima.  
La victimología forense implica la recolec-
ción sistematizada de información sobre la 
víctima, el uso correcto de esta para gene-
rar inferencias y toma de decisiones foren-
ses e investigación criminal. Además, esta 
disciplina intenta estudiar el fenómeno de la 
comprensión de la victimización para amor-
tiguar los sesgos ideológicos y cognitivos 
que llevan a procedimientos incompletos y 
análisis con prejuicios.

Uno de los aportes de esta disciplina es que 
ofrece una guía sobre qué datos se deben 
de buscar, utilizando el concepto de “paque-
tes victimológicos” como son el paquete 
financiero (historial de información de mo-
vimientos bancarios, gastos, propiedades, 
etc.), paquete laboral (antecedentes de em-
pleo o actividad laboral, así como rol e infor-
mación de su última ocupación), paquete de 
salud (sobre historial clínico, enfermedades 
presentes, accidentes, limitaciones físicas, 

etcétera) entre otros. Con esta información 
se puede construir una caracterización de 
la víctima y un mapa para comenzar a ensa-
yar inferencias sobre los riesgos a los que se 
encontraba expuesta; posibles conexiones 
y situaciones que no se consideraron; mejo-
rar la lista de testigos y sospechosos; tener 
información que podría darle sentido a ele-
mentos para una interpretación forense; y 
la realización de una línea del tiempo de las 
últimas 24 horas.

El contexto, la situación y una comprensión 
integral

He trabajado con el Dr Turvey en los últimos 
cinco años en la asesoría e investigación fo-
rense de casos de feminicidio, violencia se-
xual, tortura y crímenes contra defensores 
de derechos humanos, además de capacitar 
en estas áreas a distintos operadores del sis-
tema y hemos escrito al respecto en proto-
colos de actuación para fiscalías y libros de 
texto. La experiencia nos ha hecho reflexio-
nar con una mirada crítica sobre el sistema 
de justicia, la práctica forense y nuestras 
concepciones disciplinares de cómo se ob-
tiene e interpreta la información de la víctima 
en esta variedad de contextos y violencias.

De esta experiencia, hemos trabajado en 
añadir elementos que armonicen el BEA y la 
victimología forense con protocolos inter-
nacionales, y con las experiencias en casos 
paradigmáticos en Latinoamérica. Esto se 
ha puesto en práctica en la elaboración de 
reportes forenses con perspectiva de dere-
chos humanos. Una investigación que incor-
pora una perspectiva interseccional y una 
mirada psicosocial a la investigación de crí-
menes, además de integrar conceptos como 
la vulnerabilidad, el modelo ecológico de la 
violencia y las dimensiones de análisis de la 
psicología forense con perspectiva de dere-
chos humanos.

Investigación victimológica – forense con 
perspectiva de derechos humanos

Para comprender el caso que tenemos en-
frente, además de los elementos técnicos 
es relevante articular la información desde 
una mirada sistémica, para ello utilizamos el 



modelo ecológico de la violencia incluido en 
el Modelo de Protocolo Latinoamericano de 
Investigación de Feminicidio (2014), el cual 
plantea que debemos de pensar el lugar de la 
víctima, no sólo desde sus condiciones indi-
viduales, sino desde sus relaciones interper-
sonales, las características de la comunidad 
a la que pertenece y los elementos cultura-
les e históricos en la que se encuentra inser-
ta. Tener presente ello ayuda a dar lecturas a 
las evidencias de forma más abierta, flexible 
y permite hacer conexiones con otros casos, 
dinámicas criminales y nuevas áreas por in-
dagar.

Otro aspecto importante de esta perspectiva 
emana del concepto de vulnerabilidad, que 
busca hacer visible los elementos estructu-
rales que exponen a las personas a distintas 
violencias por condiciones asociadas a la ra-
cialización, género, edad, identidad étnica, 
discapacidad, vulnerabilidad económica, en-
tre otras. El mundo social donde habitamos 
es profundamente injusto y esta injusticia 
está determinada por prejuicios y prácticas 
que ponen en situación de desventaja a po-
blaciones por tener estas características. 
Las y los investigadores deben de estar for-
mados en ello y tener mapas para hacer aná-
lisis de contextos para comprender mejor el 
caso específico que se está abordando.

Personas desaparecidas y sin identificar

Las personas desaparecidas, o las que no 
cuentan con identificación, se encuentran en 
un contexto y hay lugares y comunidades a 
las que se encuentran relacionadas. El lugar 
donde se encuentra un cuerpo es una esce-
na del crimen y la región donde se encuentra 
es parte del contexto que se debe analizar. 
El método BEA es útil para realizar una re-
construcción criminal alrededor del hallazgo 
de un cuerpo sin identificar, y la victimología 
forense con perspectiva de derechos huma-
nos, permite tener mejores y más completas 
categorías de análisis de personas desapare-
cidas.

Tanto para la búsqueda, como para la identifi-
cación, el análisis de la evidencia conductual 
dota a las y los investigadores de herramien-
tas analíticas para dirigir sus esfuerzos y la 

habilidad de formular preguntas que rompan 
las barreras burocráticas en las que se en-
cuentran actuando. Sirve como un elemento 
articulador de las actividades de investiga-
ción disgregadas, además de usarlas para 
realizar inferencias sobre la naturaleza del 
crimen mediante el análisis de una autopsia 
y la relación con la escena, como puede ser 
la motivación y encontrar nuevos testigos o 
sospechosos mediante la determinación de 
las posibilidades en el análisis de la escena 
del crimen.

Finalmente, podemos decir que la incorpo-
ración del análisis de la evidencia conduc-
tual en la forma de abordar el hallazgo de un 
cuerpo sin identificar, en conjunto con análi-
sis victimológicos desde una perspectiva de 
derechos humanos de personas desapareci-
das, puede no solo mejorar significativamen-
te las habilidades de quienes investigan, sino 
establecer parámetros para las bases de da-
tos que puedan vincular ambos fenómenos, 
y atender una de las dimensiones de la crisis 
forense al hacer más eficientes los recursos 
con los que contamos, en este caso el más 
valioso, los profesionales forenses, policías y 
tomadores de decisiones.
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