¿Moderno laboratorio de ADN en Ayacucho?
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El año 2007, desde el Ministerio Público se anunció la instalación de un moderno
laboratorio de investigación forense en Ayacucho que estaría a cargo del Instituto de
Medicina Legal – IML. La noticia generó gran expectativa, dado que dicho laboratorio
contribuiría en el esclarecimiento de la causa de muerte e identificación de miles de
personas, particularmente de aquellas victimadas durante los nefastos años de la
violencia política.
En los años siguientes, representantes de las organizaciones de afectados
manifestaron su descontento con el servicio del laboratorio, sobre todo por la excesiva
demora en la entrega de restos. Mientras muchas familias esperaban brindar el
entierro digno a sus seres queridos, después de largos años de espera, se informaban
de la acumulación de gran cantidad de restos humanos en el laboratorio. Tal situación,
según los responsables del laboratorio, se debía a la falta de asignación de
presupuesto para la adquisición de reactivos que agilice el proceso de análisis de
restos óseos hallados en diferentes sitios de entierro.
Respondiendo a la carencia de recursos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
transfirió en el 2012 más de un millón de nuevos soles para la compra del ansiado
reactivo. Dicho monto fue tomado del presupuesto previsto para la implementación de
programas del plan integral de reparaciones. A pesar de ello, y vencidas las trabas
burocráticas para la transferencia señalada, no se advierte mejoras y los retrasos en la
restitución de los restos continúan.
Cuando en febrero del 2012, el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, inauguró el
moderno laboratorio de ADN (ácido desoxirribonucleico), en presencia de autoridades
regionales y locales, señaló que el laboratorio de ADN permitiría resolver en tiempo
récord los problemas de identidad. Pasado más de un año creemos que no se está
cumpliendo con lo anunciado, y la espera sigue siendo larga para muchas familias de
nuestra región.
El descontento de los familiares tiene que ver con la comparación que se hace en
cuanto al tiempo que demora conocer los resultados de los exámenes de ADN que
realiza el Instituto de Medicina Legal, con el tiempo que implica las mismas pruebas
hechas por una entidad privada. En este último caso el tiempo es menor. Eso hace que

se dude del “moderno laboratorio” instalado, por la demora que probablemente se
deba al insuficiente presupuesto, carencia de instrumentos, falta de reactivos, falta de
un banco de información genética, o a la escasa especialización del personal. Haría
bien el Ministerio Público en ofrecer una explicación.
El análisis de ADN es sumamente importante pues a través de la comparación de ADN
entre las muestras recogidas de la víctima y de familiares cercanos, bajo criterios
científicos, se puede identificar con un margen de error mínimo la identidad de la
víctima. Se trata del método más usado en procesos de investigación antropológico
forense.
El Estado Peruano, a través de las instituciones correspondientes, debería asignar el
presupuesto necesario para el funcionamiento efectivo y eficiente del laboratorio, que
obviamente requiere modernizarse en este nuevo contexto y estar preparado para el
reto de exhumar a las más de doce mil víctimas cuya recuperación de restos está
pendiente, tal como han señalado los líderes de las iglesias católica y evangélica, en el
marco de la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno.
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