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Mayo de 1985. En los tribunales de Buenos Aires, las tres juntas militares que 

habían escrito el capítulo más trágico de la historia argentina estaban siendo 

juzgados por el gobierno democrático recientemente restablecido. En la pantalla 

instalada en la sala de audiencias se proyectaban fotografías de huesos humanos. El 

testigo que explicaba el significado de las fotos era Clyde Snow, un antropólogo 

forense norteamericano. Los huesos eran los restos de los desaparecidos: gente que 

había sido "desaparecida" durante la dictadura militar (1976-1983). Como señaló 

Ernesto Sábato (el director de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas -

CONADEP), la Argentina tuvo el triste privilegio de haber inventado la palabra 

desaparecido, que se utiliza, sin traducción, en todos los idiomas. En Argentina hay 

aproximadamente 30.000 de estos casos: personas que fueron secuestradas por 

escuadrones paramilitares o militares, encerradas y torturadas en campos de 

concentración clandestinos, asesinadas y enterradas en tumbas sin nombre o 

arrojadas a las aguas oscuras del Río de la Plata. Los huesos que Snow presentaba 

a la Corte fueron desenterrados con modernas técnicas arqueológicas de los 

enterratorios masivos en que los asesinos patrocinados por el estado los habían 

enterrado. La recuperación minuciosa de esta trágica "evidencia" arqueológica y su 

subsecuente análisis antropológico forense, hizo posible revertir parte del proceso 

de desaparición al confirmar quienes eran algunas de las víctimas y cómo murieron. 

 Diciembre de 1995. En un antiguo departamento del centro de la ciudad 

de Buenos Aires, una lámpara ilumina una fotografía en la que se ve a un grupo de 

estudiantes vitales y sonrientes que abrazan a Snow. Muy cerca de la fotografía están 

sentados discutiendo sobre trabajo cuatro de los jóvenes científicos que aparecen en 

ella. Son algunos de los estudiantes de antropología y medicina que participaron en 

un curso dado por Snow y otros antropólogos forenses en 1985 en Argentina. El 

propósito de ese curso era preparar un grupo de científicos locales para realizar la 

profunda tarea de identificar los restos que entonces estaban comenzando a aparecer 

en tumbas anónimas individuales y colectivas en todo el país. Ese curso llevó a la 

fundación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, en 

palabras de Snow, es "el equipo más experimentado del mundo; ha hecho más 

exhumaciones y ha examinado más restos humanos que otros especialistas de 

cualquier parte del mundo". 

 

 La antropología forense es principalmente una especialidad dentro de la 

antropología biológica que cuenta con las técnicas que hacen posible identificar a 

qué persona pertenecen determinados restos. Así, el EAAF incluye antropólogos 

entre sus miembros, pero también cuenta con la participación de arqueólogos. Se 

requieren técnicas arqueológicas para "recuperar la evidencia" (es decir, exhumar 

cuerpos), pero a diferencia de los arqueólogos y antropólogos físicos tradicionales, 

los investigadores del EAAF dependen de la información que les brinda la historia 

de los individuos cuyos restos ellos exhuman. 

 Como miembros del EAAF, Anahí Ginarte y Darío Olmo nos explican: 

"En el resto del mundo hay muchas personas que hacen esta clase de trabajo, pero 
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una de las peculiaridades del EAAF es que somos el único grupo en el mundo que 

tiene todos los profesionales necesarios en el mismo equipo. También, a diferencia 

de otros grupos, hacemos una investigación previa a la exhumación." Así, los 

miembros del EAAF se entrevistan con los parientes, compañeros, médicos y 

dentistas de los desaparecidos para compilar un banco de datos con información 

acerca de la edad, sexo, altura, apariencia física, historia clínica y patologías de los 

individuos cuyos restos se piensa que están en un sitio específico. 

 Patricia Bernardi y Luis Fondebrider eran estudiantes de antropología en 

1985. Nos explican que en aquellos años los jueces argentinos tenían que 

convencerse de los méritos de la arqueología. "Al principio fue difícil hacer entender 

a los jueces que era necesario cambiar el modo en que se exhumaban los cuerpos 

(por medio de pozos hechos con pala o inclusive con excavadoras mecánicas) y que 

se debían usar, en cambio, equipos de prospección, delimitación de cuadrículas, 

pinceles, cucharines... y que era necesario mapear todos los hallazgos y siglar cada 

especimen." A partir de 1986 Bernardi y Fondebrider se incorporaron de modo 

permanente al EAAF. Desde entonces han ayudado a aclarar muchos casos 

judiciales. Se han desempeñado como colaboradores técnicos y han actuado como 

peritos a pedido de la justicia, de las organizaciones de derechos humanos y de los 

familiares de las víctimas. En nueve años de trabajo en Argentina el EAAF ha 

participado en más de 500 exhumaciones. En el 90% de los casos determinaron que 

la causa de muerte era una herida de bala en la cabeza y que la bala entró por la nuca 

y salió por la frente. 

 Uno de los más importantes esfuerzos del EAAF tuvo lugar en el 

cementerio de Avellaneda, una ciudad industrial cercana a Buenos Aires. En un área 

de 300 m2, los archivos policiales y los registros del cementerio indicaban la 

existencia de por lo menos 19 tumbas comunes, cada una conteniendo entre 9 y 28 

cuerpos, además de 18 tumbas individuales. 

 El EAAF comenzó con las tareas de exhumación en Avellaneda en 1986. 

La mayor parte del trabajo ya estaba hecha a fines del 92, con la recuperación de 

342 cuerpos. En los años sucesivos continuaron haciendo excavaciones de control 

y de recuperación de algunos cuerpos más. 

 La excavación en Avellaneda es la primera excavación arqueológica de una 

fosa común (excluyendo las exhumaciones no arqueológicas llevadas a cabo en 

Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial). Así, el EAAF es necesariamente 

pionero en el desarrollo de técnicas adecuadas para este tipo de tareas. 

 Por razones de seguridad, el Equipo enfoca sus esfuerzos a la recuperación 

total de los cuerpos como procedimiento anterior a la tarea de identificación. Sin 

embargo, algunas características osteológicas muy particulares, combinadas con 

información muy clara brindada por las familias respectivas, llevó a la identificación 

y restitución de ocho cuerpos a las familias respectivas para ser sepultados. 

 Los miembros del EAAF han escrito "Tumbas anónimas: informe de la 

represión ilegal en Argentina", un libro en el que comparten las experiencias que 

acumularon en el curso de esta impresionante investigación. 

 Además de Ginarte, Olmo, Bernardi y Fondebrider (todos ellos 

antropólogos), el equipo incluye a Mercedes Doretti y Silvana Turner (también 

antropólogas), Alejandro Incháurregui (medicina), Carlos Somigliana (derecho) y 

Daniel Bustamante y Rafael Mazella (informática). 



 La historia reciente de muchos de los países de América Latina tiene un 

denominador común: las dictaduras militares. Por esta razón, la experiencia del 

EAAF es valorada y solicitada fuera de la Argentina. Desde 1986 el EAAF ha 

participado en exhumaciones y análisis osteológicos en toda la región a instancias 

de organizaciones de los derechos humanos y cortes judiciales. Por ejemplo en Chile 

fueron convocados para examinar una tumba colectiva en la que se sospechaba que 

se habían enterrado a víctimas de la dictadura de Pinochet. El EAAF determinó que 

el enterramiento contenía los restos de entre 19 y 30 individuos pertenecientes a una 

población indígena local de épocas prehistóricas tardías o históricas muy tempranas. 

Inmediatamente después de este trabajo, los miembros del equipo ofrecieron un 

curso de antropología forense diseñado para entrenar a profesionales chilenos, de 

manera que puedan llevar a cabo la búsqueda de sus desaparecidos. El EAAF ha 

dictado estos cursos en la mayor parte de los países de América Latina y en Filipinas. 

El equipo ha colaborado también con Snow y otros antropólogos forenses en 

excavaciones e identificaciones en Estados Unidos, Nicaragua, Honduras, 

Venezuela, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Brasil, Filipinas, Kurdistán, Etiopía, 

Rumania y Croacia. 

 Actualmente algunos de los miembros del EAAF están colaborando con 

especialistas cubanos en la búsqueda de los restos del Che Guevara en Bolivia. 

Como extranjeros en estos países, los miembros del EAAF pueden mantener su 

independencia, exhumar cuerpos, proporcionar identificaciones y testimonio 

especializado que no sería posible de otra forma. Los especialistas forenses locales 

dependen generalmente del poder judicial, de la policía o de universidades estatales, 

por lo que pueden estar sometidos a presiones externas. Sin embargo, a veces los 

miembros del EAAF no están exentos, al igual que los expertos locales, de sufrir 

presiones que pueden poner en peligro sus vidas. Por ejemplo en Guatemala, donde 

exhumaban restos de desaparecidos durante la larga guerra civil que lleva más de 

30 años, tuvieron que abandonar el trabajo por las amenazas de los grupos 

paramilitares. 

 Una de las bases de la independencia del EAAF la constituye su fuente de 

financiamiento. No dependen de ninguna institución estatal. Se sostienen con las 

contribuciones de importantes fundaciones que colaboran en la búsqueda de la 

verdad: la Fundación Danielle Mitterand (Francia), la Fundación Ford (EE.UU.), la 

Fundación Joyce Mertz-Gilmore (EE.UU.), la Fundación John Merck y Roderick 

MacArthur (EE.UU.), Diaconia (Suecia), Diakonisches Werk der Evangelischen 

Kirche (Alemania), la Unión Europea y el Consejo Mundial de Iglesias. Los 

esfuerzos del EAAF han sido reconocidos a través de los numerosos premios 

recibidos, tales como el Reebok Human Rights Award en 1989 y la designación 

como "Human Rights Monitor", de parte de Human Rights Watch, en 1990. 

 

 Mayo de 1985. Snow cerró su testimonio con estas palabras: "Este 

esqueleto es nuestro mejor testigo: los huesos no mienten ni olvidan". Con un 

profundo sentido de la responsabilidad, el EAAF hace el trabajo necesario para 

asegurar que esta evidencia arqueológica sea oída y para que la mentira y el olvido 

no le den a los restos de los desaparecidos una segunda muerte. 

 


