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Los abajo firmantes postulamos a Mercedes C. Doretti como experta forense y 

representante del Espacio Forense por los Derechos Humanos de México en el cargo 

de Consejera Honorífica del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas.  Nuestra postulación se basa en su experiencia profesional de 

más de 30 años en la aplicación de ciencias forenses a la investigación de violaciones 

de derechos humanos, particularmente en la búsqueda e identificación de restos de 

personas desaparecidas en distintos lugares del mundo, incluido México y la 

consideración de las familias de personas desaparecidas como parte central  de su 

trabajo forense. 

 

Mercedes Doretti se graduó como Licenciada en Ciencias Antropológicas en la 

Universidad Nacional de Buenos Aires en 1987.1 Doretti recibió las siguientes  

distinciones académicas por su trabajo en la aplicación de ciencias forenses a 

investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y humanitarias:  Doctorado 

Honoris Causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires en octubre del 2014; 

Doctorado Honoris Causa de la Universidad The New School, ciudad de Nueva York en 

mayo del 2016;  MacArthur Fellow Program Chicaho, Ill., 2007-2012 o Beca de los 

Genios y Fellow de la  American Association for the Advancement of Sciences,  

Washington, DC 1986-1987.  

 

                                                
1Entre 1996 y 1998 tomó cursos anuales y semestrales en Biomécanica y Osteología Humana 

en la Maestría de Antropología Física de Hunter College, ciudad de Nueva York, EEUU. En 

2009 tomó un curso en genética forense en la Universidad de Lancashire, Preston, Inglaterra. 

Entre el 2015 y 2017 tomó cursos dentro del Equipo Argentino de Antropologia Forense en GIS 

(Geographical Information System), Dinámica de Fuego, Tecnología de drone, LIDAR  y 

Georadar.  
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En 1984, Doretti co-fundó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina. El EAAF es una asociación civil, sin fines de lucro, 

no gubernamental, dedicada a la aplicación de ciencias forenses a investigaciones de 

violaciones  a los derechos humanos y humanitarias. Los objetivos del EAAF incluyen 

trabajar en la búsqueda, recuperación, identificación y estimación de causa de muerte 

de restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos y problemas 

humanitarios, y aportar evidencia física  a la justicia. El trabajo del EAAF tiene en su 

centro a las familias de las víctimas, estableciendo una comunicación  directa y 

transparente  con ellas en todo el trabajo pericial. 

 

En Argentina, entre 1984 y 1992,  Doretti participó como perito del EAAF en 

antropología y/o arqueología forense en aproximadamente  90 exhumaciones 

individuales y análisis de restos esqueletarios en las ciudades de Buenos Aires, La 

Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. También durante ese período, Doretti participó en 

exhumaciones de fosas comunes múltiples conteniendo aproximadamente 350 

esqueletos en el cementerio de Avellaneda, provincial de Buenos Aires.   

 

Desde 1986, Doretti comenzó a trabajar internacionalmente en el área forense en 

investigaciones de derechos humanos en forma internacional como perito y/o 

consultora técnico forense. Como miembro del EAAF, trabajó como consultor forense y 

perito en antropología forense para sistemas judiciales estatales y nacionales y/o 

comisiones especiales investigadoras, tribunales internacionales en los siguientes 

paises: Filipinas (1986), Chile (1989), El Salvador (1991,1992, 2000-2003, 2010 al 

presente), Guatemala ( 1991, 2012-presente), Panamá (1995), Honduras (2012 al 

presente), Nicaragua (2016, 2017), Brasil (1993), Venezuela (1993), Haití (1995, 1997 y 

1998), México ( 2004-2009, 2013- hasta el presente), Croacia (1992), Bosnia –

Herzegobina (1998 y 1999), Iraqui Kurdistán (1992), Bolivia (1996), Colombia (2001), 

Peru (2002), República Democrática del Congo (1997 y 1998), Zimbabwe (1996, 1998, 

2001), Etiopía (1994, 1996 y 2002), Costa de Marfil (2001 y 2002), Polinesia Francesa 

(1996) , Rumania (1993), Timor Oriental (1999)  y Sud Africa   (1995).   
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De las misiones mencionadas, las siguientes peritajes fueron realizados dentro de 

Comisiones Internacionales  Especiales de Investigación de la  Organización de las 

Naciones Unidas:  El Salvador (1992), Croacia (1993), Haiti (1997 y 1998), the 

República Democrática del Congo (1997 y 1998), Bosnia y Herzegovina (1998 y 1999); 

Costa de Marfil (2001 y 2002).  

 

PROYECTO REGIONAL FRONTERA. Coordinadora, desde 2009 al presente. El 

objetivo final es la conformación presente de un sistema regional de intercambio de 

información forense de migrantes desaparecidos y restos no identificados en el 

corredor migratorio de Centro América- México.-EEUU. El proyecto incluye la formación 

de Bancos Forense de Migrantes no Localizados con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales en El Salvador (2010), Honduras (2012), Chiapas (2013) y Oaxaca 

(2016) y mecanismos similares en la región. Hasta el momento el Proyecto Frontera ha 

tomado y procesado muestras de más de 3,000 familiares e información ante mortem 

y de circunstancias de desaparición de más de 1,100 casos de migrantes 

desaparecidos en México y EEUU provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Ecuador y Perú y la identificación de restos de 

167 personas hasta la fecha. 

 

En particular en México, Doretti trabajó y trabaja como Coordinadora en los siguientes 

investigaciones forenses sobre búsqueda, y/o identificación de restos y/o determinación 

de causa de muerte : 

• Feminicidios de Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua (2004-2009). 

Diagnóstico forense sobre feminicidios (2004). Exhumación y/o examen forense 

de cerca de 80 restos (2005-2009). 

• Caso Viejo Velazco, Chiapas. Análisis de restos de  2 homicidios. (2011 y 

2012).  

• Cementerio de Tapachula, Chiapas. Exhumación y examen de 73 restos  no 

identificados (2012).  

• Caso Heaven, Ciudad de México (2013). Desaparición de 13 jóvenes.   
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• Comisión Forense: tres eventos múltiples: homicidio de 72 migrantes en San 

Fernando, Tamaulipas ocurrido en Agosto del 2010, 47 fosas clandestinas 

encontradas en abril 2011 también en San Fernando conteniendo restos de 195 

personas, Tamaulipas, y 49 torsos encontrados en la carretera de Cadereyta, 

Nuevo León  (2013 hasta el presente); 

• Caso Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, Desaparición de 43 estudiantes 

normalistas y asesinato de 6 personas (2014 hasta el presente). 

• Caso Cerro Pueblo Viejo, Iguala, Guerrero. Re asociación e Identificación y 

causa de muerte de restos de 30 personas ( 2014 hasta la fecha).   

• Cuatriple homicidio de 4 personas entre Acapulco y Chilpancingo, 

Guerrero ( 2016).  

• Caso Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, Desaparición de mas de 130 

personas y hallazgo de restos quemados y fragmentados en tres ranchos en las 

afueras de dicha ciudad, Chihuahua (2017 hasta el presente).  

• Caso El Carrizal, Chiapas. Sobre homicidio de un niño de 13 años (2017-2018). 

• Caso Colinas de Santa Fé, Veracruz.  Identificación de restos de una persona 

desaparecida (2017- 2018).  

• Caso Guemes, Tamaulipas. Hallazgo de fosa clandestina con restos de 15 

personas (2017 hasta el presente).   

• Casos Chilapa, Guerrero. Desaparición de 37 personas y análisis de 7 restos 

(2017 hasta el presente).  

• Proyecto Frontera en México:  

  

En todos estos peritajes en México, Doretti coordinó o coordina las investigaciones 

forenses mencionadas  por parte del EAAF a pedido de las siguientes organizaciones 

no gubernamentales y las familiares de víctimas que ellos representaban: Fundación 

para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, CDMX; Centro de Derechos 

Humanos Agustín PRODH, CDMX; Centro de Derechos Humanos de la Montaña 

Thatchinola, Guerrero; Centro Morelos y Pavón. Guerrero; Centro de Derechos 

Humanos de la Mujer, Chihuahua; Justicia para Nuestras Hijas. Chihuahua; Instituto 

Mexicano por los Derechos Humano y Democracia, CDMX; Fray Juan de Larios, 
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Coahuila;  Fray Bartolome de las Casas, Chiapas; Colectivo Cerezo, Chiapas; Voces 

Mesoamericanas, Chiapas.      

 

Adicionalmente, estos peritajes en México se realizaron en el marco de acuerdos  con 

la Procuraduria General de la República, y las Procuradurías o Fiscalías Generales de 

Justicia de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, o 

nombramientos como peritos solamente en los estados de Veracruz y Guerrero.   

Fuera de su trabajo del EAAF, Doretti formó parte del Directorio del Fondo Voluntario 

de las Naciones para Victimas de Tortura, Ginebra, Suiza (2008-2013), co-fundó  en el 

2003 y fue  la primera presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología 

Forense (ALAF)  desde el 2003 al 2005. Actualmente, es miembro de la sección de 

Antropología Forense de la  American Academy of Forensic Sciences (2018), de la 

Coalición de la Frontera (Forensic Border Coalition, 2013 al presente) y del Espacio 

Forense para los Derechos Humanos en México ( 2017 al presente).    

 

Doretti también recibió los siguientes reconocimientos por trabajos realizados como 

miembro del EAAF: Reebok Human Rights Award (1989), Premio de Human Rights 

Watch Monitor (1991), Premio Human Rights Watch Aniversario 20 years,  Premio de la 

Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de America Latina y el Caribe ( 2011), 

Reconocimiento de Justicia para Nuestras Hijas (2005), Premio de Washington Office 

for LatinAmerica, WOLA (2006),  

 

Doretti  trabaja en el EAAF desde su fundación hasta la fecha. En la actualidad es 

Directora de Centro y Norteamérica, miembro del Directorio del EAAF y Coordinadora 

del Programa Frontera sobre migrantes desaparecidos.  

 

La experiencia como forense ganada por Doretti en su trabajo forense internacional y 

en México en particular, realizado con una multiplicidad de familias, actores 

gubernamentales y no gubernamentales son las razones más importantes por las que 

postulamos su participación en el Consejo Ciudadano. Como Espacio Forense para los 
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Derechos Humanos de México creemos que su experiencia será extremadamente 

valiosa  en la construcción del Sistema Nacional de Búsqueda de México.    

 

Firma Espacio Forense por los Derechos Humanos de México, conformado por (se 

presentan por orden alfabético): 

 

Luis B. Fondebrider 
Presidente  

Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) 
 
 

 
Roxana Enríquez Farías 

Maestra/Presidenta 
Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) 

 
 

 
Profesor Investigador Tit. C 

Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
 
 
 
 
 
 

Dra. Carolina Robledo Silvestre 
Catedrática Conacyt-CIESAS DF 

Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) 


