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Fundada en 1994 por el 
Padre Jon de Cortina y 

familiares de niños 
desaparecidos durante el 

conflicto armado en El 
Salvador. 

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas 

y Niños Desaparecidos 



Realiza investigación documental, 
de campo y genética para la 
localización de los niños y a su vez 
promueve la recuperación de la 
memoria histórica, el acceso de la 
justicia y la reparación integral para 
las niñas y los niños desaparecidos 
y sus familiares. 

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas 

y Niños Desaparecidos 



Hasta Diciembre 2016

969 casos presentados



Hasta Diciembre 2016

969 casos presentados



Resueltos: 435

Aun desaparecidos: 534



Además de los 969 casos recibidos por 

Pro-Búsqueda, en los últimos años ha 

incrementado el número de jóvenes que 

contactan para buscar a sus familias. 

Jóvenes que fueron adoptados por familias 

en el extranjero, llamados casos Solicitud 

Del Menor (SDM).



Total: 318 Casos SDM

Hombres (119)

Mujeres (199)

País Nº casos SDM
EEUU 182

El Salvador 34
Inglaterra 32

Francia 23
Italia 6

Canadá 5
Holanda 4

Suecia 4
Bélgica 2
Jamaica 2
México 2
Panamá 2

Alemania 1
Dinamarca 1
Costa Rica 1
Puerto Rico 1

Suiza 1
Indeterminado 15

Total 318

Casos Solicitud Del Menor (SDM)

Hasta Noviembre 2016 



Estado investigativo de los casos SDM
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Banco de ADN de Familiares y Víctimas de 

la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y 

Niños Desparecidos

La creación del Banco de ADN se inició en mayo de 

2004 con la capacitación teórica del personal de Pro-

Búsqueda por voluntarios de la Alianza de Científicos 

Forenses para Investigaciones de Violaciones de los 

Derecho Humanos (Alianza) con sede en California y 

con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad de California en Berkeley y de Médicos 

por los Derechos Humanos de Boston, Massachusetts.



Capacitación teórica 

del personal de     

Pro-Búsqueda



Fase I: Entrevista a familiares y toma de la 

muestra, desde 2004.



Las primeras muestras fueron analizadas en uno de los 

laboratorios del Departamento de Justicia del Estado de 

California (al inicio), posteriormente en Chromosomal Labs

(Phoenix/Arizona, USA), FAFG (Ciudad de Guatemala, 

Guatemala), BODETECH (Lorton/Virginia, USA), ICMP (Sarajevo, 

Bosnia Herzegovina) y DFM/Helsinki y recientemente en el 

Forensic Genetics Unit, National Institute for Health and Welfare 

(THL), Helsinki/Finland (Finlandia, Europa). 

Los precios que las empresas e instituciones cargan por los 

análisis se encuentran muy por debajo del precio de lista 

comercial que normalmente ellos cobran. Con todos los 

laboratorios se ha establecido previamente un Memorándum de 

Entendimiento detallado que le permite a Pro-Búsqueda,

entre otras cosas, recibir todos los datos electrónicos originales 

del análisis, como también cerciorarse de la vigencia de la 

acreditación (ISO17025 y otras normas de calidad internacional 

que rigen para laboratorios de genética forense), del laboratorio.

Fase II: Análisis de las muestras



Fase II: Análisis de las muestras 

en uno de los Laboratorios del 

Departamento de Justicia en 

California.



Fase III: Construcción de la base de datos de ADN      

y comparaciones de los perfiles genéticos con el 

programa computacional DNA-VIEW.

La primera versión del Banco entregada a Pro-Búsqueda 

fue en julio de 2006 con aproximadamente 650 perfiles de 

familiares y jóvenes. 



Desde 2006, Pro-Búsqueda cuenta con su propio banco de 

perfiles genéticos que administra de forma autónoma con 

asesoría de la Alianza.

El banco de ADN cumple con los estándares internacionales 

en materia de genética forense.

Fase IV: Actualización de la base con nuevas 

muestras y comparaciones periódicas de los perfiles 

genéticos al interior de la base.



La información genética de un joven encontrado 

puede confirmar, con un alto nivel de certeza, la 

asociación biológica de esta persona con su 

verdadera familia.

La utilidad del Banco de ADN ha sido demostrada a través 

de la confirmación de casos que se sospechaban por la 

investigación de campo, la exclusión en otros casos 

investigados y el hallazgo de un “cold hit”, es decir, el 

“descubrimiento” de una asociación entre el perfil genético 

de un joven y una familia del Banco sin sospecha generada 

a partir de la investigación de campo.

ADN para identificar

ADN para investigar

ADN para “descubrir ” (cold hit)

Usos del Banco de ADN



“Depósito” de todas las series de 

números de cada persona (familiares 

y jóvenes) que resultan del análisis 

de las muestras biológicas

Obtener las muestras biológicas de 

familiares que buscan a sus niños y de 

los jóvenes que buscan a sus 

familiares

Comparación de perfiles de 

ADN, Match o coincidencias

Banco de Perfiles Genéticos



Ejemplo: “Cold Hit”en la ausencia 

inicial de cualquier otra evidencia 

Análisis de ADN 

e incorporación 

del perfil 

genético al 

Banco

Análisis de más marcadores 

y de linaje materno

DNAVIEW: Comparación 



Ejemplo: “Cold Hit”en la ausencia 

inicial de cualquier otra evidencia 



Eduardo

✓Desparecido en 1981

✓Encontrado en 2011

Otros EJEMPLOS



Mario

✓Desaparecido en 1982

✓Joven encontrado en 2012

✓Caso presentado a la CIDH



Xiomara

✓Desaparecida en 1984

✓Joven encontrada en 2013



Actualmente el Banco de ADN 

cuenta con:

≈ 860 Casos en la base de ADN que representan tanto

a Familias que buscan a sus niños como también a 

Jóvenes que buscan a sus familias.



Expansión de marcadores 

genéticos:

1 • 16 Marcadores

2 • 22 Marcadores

3 ADN mitocondrial

4 • Cromosoma Y

5 • Cromosoma X 



Acuerdos con diferentes 

laboratorios:

Bode Technology

ICMP

FAFG

Universidad de Helsinki

National Institute for Health and Welfare 
(THL)

Donación de análisis para algunos casos por: 

Innsbruck Lab



Campaña en 

Estados Unidos



Campaña en 

Estados Unidos


