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IML y ABBA RULLI Internacional, imparten taller a Forenses, Fiscales y
delegados de la PNC sobre la elaboración de “Guía técnica para el
procesamiento de la escena, búsqueda y recuperación de cuerpos inhumados y
en superficie”

El Instituto de Medicina Legal, a través del
Departamento Académico y Estadístico y con el
apoyo de ABBA RULE internacional, Programa
para el fortalecimiento del Estado de Derecho,
capacitan a equipos de la Fiscalía General de la
República, Investigaciones y el Departamento
Técnico y Científico de la PNC, así como a Peritos
Forenses del IML, en la elaboración de “Guía
técnica para el procesamiento de la escena,
búsqueda y recuperación de cuerpos inhumados
y en superficie”.
Según el consultor internacional, doctor Franco
Mora,
miembro del equipo peruano de
antropología forense, el objetivo de este taller es
presentar a miembros de estas instituciones que
tienen que ver con la investigación técnica y
científica, una guía técnica que está siendo
desarrollada, para el procedimiento de escenas
de entierros clandestinos, para que ellos puedan
entender cómo se debe proceder en la
arqueología forense para la recuperación correcta
de un cuerpo y de todas las evidencias asociadas
aportan videncias al caso que está investigando.
“En ese sentido, lo que se está tratando de explicarles es la importancia de una excavación correcta de
un entierro clandestino, porque de hecho va a dar mucha información, todo lo que está alrededor del
cuerpo, inclusive la forma cómo fue hecha la tumba, nos da información valiosa que va ser usada como
evidencia en un futuro”.
“Esta guía ha sido creada con algunas personas de aquí del IML, con forenses extranjeros, junto con
el apoyo de ABBA RULI, por lo que estamos analizando el documento, el cual contempla todas las
cuestiones básicas de la arqueología forense. Así lo recalcó el experto peruano.
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