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En este artículo se establecen los antecedentes de la antropología física aplicada en el ámbito fo-
rense. Asimismo, el tema se aborda desde un punto de vista crítico constructivo con la finalidad de 
resaltar y analizar el estado actual de la subdisciplina en México.
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Introducción
En México la antropología física forense tiene más de treinta y cinco años de haber sido apli-

cada por primera vez en un contexto legal.  Durante todo ese tiempo los antropólogos mexicanos 
han hecho muy poco para desarrollarla e impulsarla a diferencia de los europeos o estadouniden-
ses. Ahora bien si de comparación se trata, no se debe olvidar que en ambos continentes la antro-
pología física forense tiene la misma temporalidad pero sólo en Estados Unidos se ha logrado 
“consagrar” (Valencia-Caballero, 2007). Ello fue posible gracias a que fue institucionalizada; se 
establecieron laboratorios para llevar a cabo la actividad forense y se aceptaron los programas aca-
démicos para la formación de especialistas en antropología física forense. Por lo tanto, en esta 
ocasión se quiere hacer un llamamiento urgente para reflexionar acerca del tema. 

A continuación se realiza un recuento del avance que ha tenido la especialidad en nuestro país, 
donde se hará evidente la poca investigación realizada, los contados colegas que la desempeñan y 
lo más importante, la necesidad inmediata para crear una institución que forme antropólogos fo-
renses en el amplio sentido de la especialidad.

Con base en lo anterior,  se puede iniciar el recuento de los antecedentes de dicha especialidad 
en el ámbito legal de nuestro país. Para ello, se propone clasificar esta breve historia en tres perio-
dos, a saber: La aplicación de la antropología física antes de 1972, la antropología física en el ám-
bito forense de 1972 a 1996 y la antropología física forense contemporánea.

La aplicación de la antropología física antes de 1972
La aplicación de la antropología física en el ámbito legal mexicano se perfilaba aproximada-

mente desde principios del siglo pasado, sólo que ésta no se concebía como en la actualidad y sus 
objetivos eran completamente distintos a los que ahora se persiguen. El uso de esta disciplina esta-
ba sumamente influenciado por el pensamiento europeo, principalmente por la corriente lombro-
siana,  pues hay que recordar que la antropología física en el Viejo Mundo fue empleada en el ám-
bito legal para sustentar aquellos intentos por buscar una determinada disposición biológica para 
explicar y justificar las acciones anti-sociales y criminales de ciertos individuos (Comas, 1983). 
Además, en esos tiempos, la antropología física se vinculaba esencialmente con la criminología y 
examinaba sujetos vivos (delincuentes), a diferencia de hoy día que guarda una relación más estre-
cha con la criminalística y diversas especialidades aplicadas en el ámbito forense para analizar e 
identificar, no sólo individuos vivos sino también muertos.  Así, en la somatología, como subespe-
cialidad de la antropología física, se encontraron y sustentaron gran parte de las bases teórica y 
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técnicas para investigar, explicar y determinar los diferentes tipos criminales. Al respecto, diversas 
hipótesis fueron planteadas, unas en favor de las clasificaciones tipológicas de los delincuentes y 
otras en contra.

Otra de las corrientes europeas que influyeron vigorosamente en la aplicación de la antropolo-
gía física en el ámbito forense mexicano fue la del Bertillonaje, la cual más adelante será analizada 
a profundidad. Sólo hay que mencionar que este sistema se aplicó durante mucho tiempo en nues-
tro país y aún sigue asociándose directamente, por parte de algunos especialistas forenses, con la 
práctica antropológica. Para ello, solo basta anotar que en diferentes instituciones, este tema y el 
lombrosiano siguen impartiéndose como parte de los programas referentes a la historia de la antro-
pología criminal.

La influencia europea de aquellos tiempos pudo dejar referencias en nuestro país a través de los 
siguientes trabajos que serán presentados cronológicamente: Estudios de antropología criminal por 
Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara (1892), Las arcadas dentales en relación con las ten-
dencias criminales del individuo realizado por Francisco Morán (1914), Breves notas acerca de la 
colección de cráneos de delincuentes del Museo Nacional presentado por Javier Romero (1939), 
La criminología y una técnica de craneología constitucionalista producida por Anselmo Marino 
Flores (1945), Ensayo de antropología criminal en el Reclusorio de Perote, Veracruz escrito por 
Felipe Montemayor (1955), Craneología y criminología publicado por Anselmo Marino Flores y 
Carlos Serrano Sánchez (1964), Estudios cromosómicos en una prisión mexicana presentada por 
los médicos C. Zavala,  G. Mora y R. Lisker (1970), Aberraciones cromosómicas en reclusas; estu-
dio en la cárcel de mujeres en la ciudad de México nuevamente por C. Zavala, A. Cobo, C.  Núñez 
y R. Lisker (1971), por último, Cárcel de la ciudad de Querétaro realizado por María Guadalupe 
Estrada Reyes, Sergio López Alonso y Zaid Lagunas (1982). Esta última publicación no corres-
ponde como tal al periodo que estamos abordando; sin embargo, sus características son muy se-
mejantes a las anteriores.

Todos estos trabajos son pruebas fehacientes de cómo se concebía y aplicaba la antropología 
física en aquellos tiempos. Al respecto, se debe mencionar que el punto de vista que mantienen los 
que ahora escriben va en contra de considerar este periodo como el origen directo de la antropolo-
gía física forense mexicana como tal, pero a final de cuentas se decidió incluirlo con la finalidad 
de brindar y aclarar al lector algunos acontecimientos y pensamientos que regían en esa época y 
hacer una comparación con el momento actual.

También, se debe precisar que con ello no se trata de desmeritar los trabajos citados sino al 
contrario, se reconocen y valoran por todos los elementos que brindan para realizar una reflexión y 
corrección acerca de la aplicación de la antropología física en el ámbito legal. Asimismo, la inclu-
sión de este periodo en los antecedentes de la antropología física forense mexicana tiene la finali-
dad de que algunos colegas reflexionen en el momento de decidir incluir y considerar los trabajos 
citados en sus diferentes artículos o trabajos de tesis como si en realidad éstos fueran los orígenes 
de la antropología física forense que se concibe actualmente.

La antropología física en el periodo de 1972 a 1996
Desde la postura que guardan los autores del presente texto, este periodo en realidad corres-

pondería al origen de la antropología física forense, tal cual es concebida en la actualidad. La afir-
mación parte de dos hechos que se consideran fundamentales para que la antropología física foren-
se haga acto de presencia en nuestro país. Estos hechos son: las primeras intervenciones de un 
antropólogo físico en casos forenses y el reconocimiento institucional de otro como perito en la 
materia. El primer hecho tiene lugar en 1971 cuando el jurista Javier Piña y Palacio y el Dr. Rafael 
Moreno González, médico especializado en otorrinolaringología, inician una investigación en los 
Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal,  con la finalidad de identifi-
car un esqueleto encontrado en las inmediaciones de Tlalpan. La muerte de tal individuo fue re-
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sultado de un suicidio pero uno de los aspectos que llamo 
inquietantemente la atención de los peritos forenses fue el 
cuidado que presentaba la dentadura del occiso. Por tal 
razón y aún desconociendo la identidad del individuo, 
Javier Piña y Palacio consultó al cirujano dentista Enrique 
Piña y Stein,  quien al intervenir en la investigación emitió 
inmediatamente la identificación plena del individuo. Esto 
pudo ser posible gracias a que el dentista reconoció el 
trabajo dental que presentaba el esqueleto porque él mismo 
lo había realizado.

Una vez concluida la investigación y poco tiempo des-
pués, Javier Piña y Palacio le propuso al Dr.  Luís Alberto 
Vargas Guadarrama (Figura 1), antropólogo físico, colabo-
rar con el Dr.  Moreno y su equipo de trabajo de la Procu-
raduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
Así, el Dr. Vargas aceptó la propuesta e intervino en algu-
nos casos forenses junto con el Dr. Mario Alba Rodríguez. 
Parte del resultado de dicha colaboración se plasmó en un 
artículo publicado en 1973 y al que se tituló Métodos de 
superposición radiológica craneal con fines de investiga-
ción identificativa. En 1976, el progresivo interés del Dr. 
Vargas respecto a la práctica forense le llevó a integrarse 
como alumno del curso denominado Basic Forensic Pathology en el Armed Forces Institute of 
Pathology, en Bethesda, Maryland. Por último, éste ejerció como profesor de Antropología aplica-
da a la criminología en la Maestría en Criminología del Instituto de Formación Profesional, 
PGJDF, de 1976 a 1980 (Vargas, 2002. Comunicación personal).

El segundo hecho se suscita un año después con la segunda intervención de otro antropólogo 
físico, el maestro Arturo Romano Pacheco (Figura 2). En este caso y a semejanza del anterior, 
también se pidió una consultoría al mencionado antropólogo para realizar la identificación de un 
cuerpo esqueletizado vinculado nuevamente a un contexto 
legal. La particularidad que marca este hecho es que a par-
tir de la colaboración mencionada, el día 2 de enero de 
1973 y hasta hace muy poco tiempo, el maestro Romano 
fue el consultor más importante en la materia por parte de 
la PGJDF, (Romano, 2002. Comunicación personal).

Así, ambos hechos,  marcan el nuevo rumbo de la apli-
cación de la antropología física en el ámbito legal.  A lo 
anterior valdría la pena señalar que en este periodo tam-
bién se solicitaron otras participaciones de antropólogos 
físicos, sólo que la diferencia de éstos radica en que los 
casos no eran contemporáneos sino históricos, como por 
ejemplo el de Ichcateopan en el que se pretendía identificar 
los restos óseos de Cuauhtémoc y los de Sor Juana Inés de 
la Cruz.  Para ello,  se emplearon nuevamente las técnicas 
propias de la osteología para identificar los restos óseos 
encontrados. Los nombres de los especialistas que partici-
paron en el primer caso son: los antropólogos, Luís Alberto 
Vargas, Arturo Romano y José Antonio Pompa, el anato-
mista López Antúnez, el médico José Ramón Fernández 
Pérez y algunos odontólogos forenses. A este periodo, 
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Figura 1. Dr. Luis Alberto Vargas Guada-
rrama.

Figura 2. Mtro. Arturo Romano Pacheco.



también, correspondería la participación de otros antropólogos físicos vinculados directamente a la 
práctica forense, ellos son: José María Luján, quien brindó sus servicios en el SEMEFO del DF, 
Jesús Luy Quijada, a quién se podría considerar como el discípulo directo del Maestro Romano y 
que aún colabora en la PGJDF, Luís Alberto Prado quien al igual que el anterior labora en el SE-
MEFO de Toluca y Luís Valencia en la PGJ del estado de Morelos y en el SEMEFO del D.  F.

Con respecto a los trabajos de investigación y publicaciones que se realizaron en este periodo, 
se tiene el siguiente registro que será presentado cronológicamente: Métodos de superposición 
radiológica craneal con fines de investigación identificativa de Luís Alberto Vargas y Mario Alva 
(1973), Algunos datos para la identificación cráneo-radiográfica, propuesto por Arturo Romano 
(1974), La antropología física y la medicina forense de José María Lujan (1975).

Por otro lado no se debe olvidar que gran parte de los trabajos referentes a la osteología clásica 
mexicana han sido las bases para desarrollar y aplicar la antropología física en el ámbito forense. 
Entre ellos se quiere destacar los trabajos de Santiago Genovés en los que aborda la temática co-
rrespondiente a la determinación del sexo (1959), la edad (1959) y la estatura (1964 y 1966). Asi-
mismo, el de Domingo Campillo, quien publicó en 1993 un cuaderno de trabajo en el que describe 
las lesiones básicas de patología ósea que guardan gran relación con el campo forense. Esperando 
no pasar por alto algún otro dato “histórico”, se puede dar por concluido este periodo.

El momento actual
El inicio de este periodo se puede marcar en el año de 1996 y nuevamente a partir de dos 

acontecimientos que determinan el resurgimiento e interés por la especialidad. Uno se concreta en 
el ámbito de la investigación y otro en el de la docencia. El primero es el trabajo de investigación 
conocido como La Cara del Mexicano o CARAMEX, realizado por los antropólogos físicos, el Dr. 
Carlos Serrano, quien se desempeño como responsable del proyecto y por la Dra. María Villanueva 
como corresponsable, sin olvidar al antropólogo físico Jesús Luy y al ingeniero Karl Link encar-
gado de toda la parte computacional. Este proyecto surgió a partir de una de las tantas necesidades 
que tiene la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal con respecto a los sistemas de 
identificación que emplea. A partir de lo anterior, el maestro Arturo Romano se da a la tarea de 
promover el trabajo de investigación, el cual consistía en desarrollar un sistema computarizado 
para elaborar retratos hablados a partir de las características de la morfología de diversos indivi-
duos mexicanos.  Además, dicho antropólogo se encargó de establecer el contacto entre las institu-
ciones y los investigadores que pudieran realizar la labor. Así el proyecto como tal empezó a desa-
rrollarse desde 1993 y concluyó satisfactoriamente su primer etapa en 1996, tal como lo confirma 
una de las publicaciones tituladas: El proyecto la cara del mexicano: un sistema de retrato hablado 
asistido por computadora para la población mexicana, (Serrano y Villanueva, 1996). Cabe mencio-
nar que este proyecto pudo llevarse a cabo gracias a un convenio interinstitucional firmado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y la PGJDF. Asimismo, se emitió otro convenio entre 
el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y dicha Procuraduría.

El segundo acontecimiento que marca este nuevo periodo es el curso de antropología forense 
impartido por el Dr. Edwin Crespo Torres (Figura 3), antropólogo físico puertorriqueño, en el año 
de 1996. Este curso fue clasificado en la matricula de la Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria (ENAH) como una materia optativa y despertó gran interés en los alumnos de esa generación, 
principalmente de las especialidades de antropología física y de arqueología. Sin embargo, de un 
grupo aproximado de 15 a 20 alumnos que eran los interesados en la materia,  sólo dos de la espe-
cialidad de antropología física y uno de arqueología realizaron sus tesis de licenciatura en torno al 
tema y del resto no se obtuvieron resultados, o bien, eligieron otras líneas de investigación. Dichas 
tesis son: El uso de la tomografía computarizada para obtener datos sobre el grosor de tejido blan-
do facial y su aplicación en la reconstrucción facial escultórica de Lilia Escorcia y Lorena Valen-
cia-Caballero (2000) y Arqueología forense, presentada por Carlos Jácome (2000).
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Antes de continuar, se debe mencionar que anteriormente a estos dos trabajos de tesis hubo uno 
titulado Discriminación antroposcópica de la edad en hombres y mujeres mayores y menores de 18 
años. Un problema de antropología forense, elaborado por José Carlos Benítez Ampudia (1997) y 
fue dirigido por Luís Alberto Vargas, así que dicho texto podría considerarse como el primer tra-
bajo de tesis relacionado con el tema que ahora se aborda. De ambos acontecimientos se podría 
decir que resurge el interés por aplicar y desarrollar la antropología física forense mexicana y a 
continuación se expondrán otros sucesos que se desprenden de los anteriores.

Retomando la importancia del primer acontecimiento se debe mencionar que éste fue el punto 
clave para que se iniciara y reconociera “institucionalmente” el trabajo de investigación. Es decir, 
gracias al proyecto CARAMEX se abrió una brecha importante para que otras instituciones, como 
las mismas procuradurías de justicia, reconocieran el gran aporte que brindan las investigaciones 
realizadas por antropólogos físicos en el ámbito forense. Este primer logro permitió la realización 
de otro proyecto de investigación realizado en 2001 y al que se le titulo: Grosor del tejido blando 
en una serie mexicana, María Villanueva, Carlos Serrano, Lorena Valencia-Caballero y Lilia Es-
corcia (2006). Esta investigación se inició en febrero del mismo año y se llevó a cabo gracias a la 
oportunidad que brindó el Dr.  Carlos Serrano a las antropólogas físicas Escorcia y Valencia-Caba-
llero. El trabajo consistió en el análisis de una muestra de 208 cadáveres para determinar el grosor 
del tejido blando facial de individuos pertenecientes a la población mexicana. El registro de la 
muestra se realizó en las instalaciones del SEMEFO del DF. Cabe mencionar, que en este proyecto 
de investigación se nombra como responsable del mismo a la Dra. María Villanueva.

Una vez concluida la investigación arriba señalada, el Dr. Serrano,  la Dra. Villanueva y las 
antropólogas Escorcia y Valencia-Caballero solicitaron la creación del Área de Antropología Fo-
rense en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con la finalidad de iniciar una 
serie de investigaciones enfocadas al ámbito forense. En cuanto a los proyectos propuestos sólo se 
realizaron algunas reconstrucciones faciales de ejemplares arqueológicos empleando los resultados 
de la investigación realizada en el año 2001, pero ninguno de competencia forense. Actualmente, 
el Área de Antropología Física ha ganado espacio físico en el Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas pero lamentablemente no se han emitido publicaciones respecto a trabajos de investiga-
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Figura 3. Dr. Edwin Crespo Torres.



ción netamente forense. Otro trabajo que también recibió apoyo por parte del Dr. Serrano y a la 
vez del mismo proyecto de la Cara del Mexicano,  es el de Laura Roldán (2004) Estudio de fractu-
ras: propuesta metodológica de investigación en antropología forense.

En cuanto a la influencia que generó el primer curso de antropología forense en la ENAH, hay 
que resaltar que éste se continuó impartiendo ocasionalmente, tanto por el mismo Dr. Crespo como 
por algunos otros antropólogos, entre ellos se puede mencionar a: Alfonso Gallardo, Arturo Tala-
vera y Luís Valencia. También, a partir de la influencia y promoción originada por el antropólogo 
puertorriqueño, en 1999 se inició un Proyecto de Investigación Formativa (PIF) titulado “El campo 
de la Arqueología y la Antropología Forense en México” a cargo de Martín Rojas y de Arturo 
Talavera. Originalmente, este proyecto tenía el objetivo de formar profesionales en el área forense, 
pero lamentablemente no se obtuvieron resultados al cien por cien, salvo por la elaboración de las 
siguiente dos tesis: Estudio comparativo de tres colecciones óseas de diferentes estratos y su apli-
cación en antropología forense, de Ruth Olvera (2003), y en el mismo año otro trabajo de tesis del 
antropólogo Israel Lara (2003).

En el mismo contexto, otro hecho se vive en el año 2001,  cuando nuevamente el Dr. Crespo 
estableció las bases fundamentales para organizar el Primer Diplomado de Antropología Forense, 
acreditado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la promoción de la línea 
de investigación en dicha especialidad para el programa de postgrado en antropología física de la 
ENAH. Con respecto al diplomado, en él participaron antropólogos físicos, médicos, criminalistas, 
juristas, radiólogos, entre otros, con la finalidad de capacitar, certificar antropólogos físicos y di-
fundir esta tarea en otras áreas forenses. Se puede señalar que el programa desarrollado fue exce-
lente y cubrió los objetivos planteados,  excepto por la falta de la certificación legal de los antro-
pólogos físicos. Dicho diplomado tuvo tal éxito que en la actualidad el INAH sigue celebrándolo 
año con año, pero ahora bajo la coordinación principalmente de Arturo Talavera y Martín Rojas. 
Con respecto a los programas de maestría en antropología forense, tanto en la ENAH como en el 
IIA, se han obtenido los trabajos de investigación de Jessica Cerezo (2004), Lorena Valencia-Ca-
ballero (2005) Edgar Gaytán (2007) y Carlos Jácome (2007).

Por otro lado en la ENAH, además de otorgarle cierta importancia a los cursos y diplomados de 
antropología forense, también hubo otra oportunidad muy importante para desarrollar diversos 
proyectos de investigación relacionados con la materia. Esta oportunidad fue brindada por los diri-
gentes del panteón civil San Nicolás Tolentino,  quienes donaron una gran cantidad de restos óseos 
contemporáneos al laboratorio de osteología de dicha escuela. Este hecho resultó invaluable por-
que ahora se cuenta con una amplia colección de restos óseos contemporáneos que en su mayoría 
se encuentra en muy buen estado de conservación, cada uno de los restos cuenta con datos refe-
rentes a la edad y al sexo del individuo y de ello se puede obtener información de suma importan-
cia para la identificación humana.  Sin embargo, este hecho ocurrió hace aproximadamente siete 
años y aún no se han generado resultados concretos de investigaciones formales, salvo algunas 
exposiciones de los materiales obtenidos al momento de la exhumación de los restos y contadas 
ponencias en congresos de antropología física. No se debe pasar por alto que previamente a dicha 
colección osteológica,  en 1994, la Dra. Martha Pimienta Merlín se dio a la tarea de conformar otra 
colección de restos óseos contemporáneos a partir de analizar los cadáveres de las aulas de disec-
ción anatómica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Los restos proceden de varias institucio-
nes públicas de salud y se trata de individuos que murieron en la cuidad de México. Al respecto, 
Martha Pimienta (2000) realizó un trabajo de investigación referente al dimorfismo sexual, con la 
finalidad de establecer nuevas formulas para determinar el sexo en el esqueleto postcraneal. Este 
trabajo le permitió obtener el grado doctoral.

Además del interés que se mantuvo en la ENAH por el desarrollo y la difusión de la antropolo-
gía forense en el ámbito docente y de investigación, también en el Instituto de Investigaciones An-
tropológicas de la UNAM se ha impulsado la especialidad, muestra de ello es: la inclusión de la 
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línea de investigación en antropología forense propuesta en el Programa de Postgrado en Antro-
pología 2000; El curso-taller impartido por el norteamericano Frank P. Saul en el año 2001; tres 
seminarios monográficos del programa de maestría (2002-2003), dos a cargo de María Villanueva 
y uno de Edwin Crespo; un curso de reconstrucción facial dirigido por José Vicente Rodríguez; un 
seminario en el que participó Douglas Ubelaker (2009). Por último y más importante, la apertura 
del Área de Antropología Forense y la colaboración para la creación de una base de datos digital 
que permite catalogar información e imágenes de restos óseos procedentes de contextos forenses 
de diferentes partes del mundo (http://forensicosteology.org).

Aunque en los últimos tiempos se ha mostrado gran interés por la antropología física forense 
en ambas instituciones, INAH e IIA, en ninguna de las dos ha sido posible afianzar al cien por cien 
el proyecto de formar especialistas en antropología forense, desarrollar e impulsar la investigación 
y difundir constantemente la especialidad. Esta situación resulta preocupante porque fuera de estas 
dos instituciones, no hay ninguna otra que cuente con los académicos capacitados que brinden el 
conocimiento básico para formar antropólogos forenses en el país.

Por otro lado, la antropología forense no sólo ha despertado interés entre los colegas, sino tam-
bién en otros profesionales que participan en el ámbito forense, a tal grado que en algunas licen-
ciaturas, postgrados o diplomados se incluye un módulo destinado a esta especialidad. Esto por un 
lado, es muy importante porque de esta manera se difunde y comienza a ser evidente el aporte que 
brinda la antropología física en el ámbito forense. Pero por el otro,  esto es preocupante por que 
dichos módulos son impartidos, tanto por médicos, odontólogos y hasta arqueólogos que se hacen 
llamar “expertos” en la materia y pocas veces los cursos son ofrecidos por antropólogos físicos 
capacitados. Respecto a lo anterior, sólo se intenta dejar en claro que no se está en contra de los 
profesionales que imparten la materia, sino al contrario, se brinda un agradecimiento por hacerlo, 
pero debe quedar claro que quién lo haga, debe comprometerse a brindar un conocimiento califi-
cado y una labor ética. Uno de los mayores problemas que se visualiza en la práctica de difusión 
de la antropología forense en los diferentes diplomados que se organizan, es que se ha desvirtuado 
el objetivo principal de actualizar y capacitar a los profesionales en la materia, debido a que estos 
diplomados se conciben más como un gran negocio que deja muy buenos ingresos por el costo que 
tienen, y se han olvidado de mantener la calidad del contenido y la preparación de los ponentes.

Como se ha podido apreciar en este período contemporáneo, aún son pocos los antropólogos 
que colaboran activamente y muchos los retos para realizar un buen desempeño en la tarea de la 
identificación legal de cadáveres putrefactos, restos esqueletizados, cremados o desmembrados. 
Además, los antropólogos que ya laboran en el área forense están concentrados sólo en una míni-
ma región del la República Mexicana, incluyendo la integración del antropólogo físico Daniel 
Trejo en el SEMEFO del D. F. durante los últimos seis años. Esto es preocupante, ya que en los 
últimos años se ha hecho evidente la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados 
en esta especialidad. Si se piensa en escala nacional, cuántos casos requieren de la participación de 
un antropólogo forense, se podría deducir que es difícil dar solución a esta demanda. La razón es 
obvia, la falta de instituciones y de antropólogos forenses capacitados e interesados.

Otra institución que no se debe dejar de mencionar es el Instituto Nacional de Ciencias Foren-
ses (INACIPE) porque éste es el único encargado de capacitar, certificar y procurar peritos en 
antropología forense, y de otras especialidades, a la Procuraduría General de la República. Sin 
embargo, debido a la necesidad de cubrir la demanda de la aplicación antropológica forense, dicha 
institución, ha certificado como peritos en la materia a antropólogos sociales. Esto representa un 
problema de mayor gravedad porque debe tenerse en cuenta que la integración de un antropólogo 
social puede ayudar al sistema de justicia, pero a partir de otros aspectos antropológicos y no los 
concernientes a la identificación de restos óseos.

Para finalizar con esta recopilación de hechos y dar paso a la discusión, se quiere resaltar uno 
de las más recientes acaecido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Éste es la apertu-
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ra de una línea de investigación en antropología forense propia del Postgrado en Antropología 
Física dirigido por las doctoras Patricia Olga Hernández Espinoza y Lourdes Márquez Morfín. El 
hecho es de suma importancia y se puede considerar como un parte aguas para el futuro desarrollo 
de la disciplina.

Discusión
Como se pudo apreciar a lo largo de la exposición de hechos históricos y contemporáneos, hay 

muchos problemas que deben solucionarse en torno al desarrollo de la antropología física forense 
en México. Al respecto se emiten las siguientes sugerencias para remediarlos:

En México tanto la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas de la UNAM son dos pilares institucionales educativos altamente reconocidos 
y avalados por la Secretaría de Educación Publica. Ello le otorga el derecho y la posibilidad para 
establecer formalmente la formación, capacitación y certificación de especialistas en la materia.

Ambas instituciones pueden crear un cuerpo colegiado para regular la práctica docente y labo-
ral de antropólogos físicos forenses en otras instituciones educativas y de impartición de justicia. 
Además, se pueden firmar convenios con los Servicios Médicos Forenses de la República Mexica-
na para impulsar el desarrollo en el área de investigación. El financiamiento para tales proyectos se 
puede obtener por medio de los apoyos brindados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) o bien por medio de los fondos públicos otorgados a las Procuradurías Generales 
de Justicia del país.

Finalmente, se debe dar apertura a las nuevas generaciones de antropólogos físicos,  interesados 
en la materia, para incorporarlos en las instituciones educativas, de impartición de justicia y cen-
tros de investigación. Ello permitirá innovar con nuevas propuestas de investigación, mejorar las 
ya establecidas y sobre todo actualizar el área de conocimiento para fortalecer las bases tanto teó-
ricas como prácticas que son exigidas por la situación que se vive actualmente en todo el mundo.
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Abstract
This article sets  out the background of anthropology applied physics in the forensic field. Also, the issue is 
addressed from a constructive critic in order to highlight and analyze the current state of the sub-discipline in 
Mexico.  
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