Este documento tiene como objetivo presentar nuestra Asociación Sosdesaparecidos de una forma detallada,
minuciosa, donde lo relevante no es el camino recorrido hasta el presente sino los retos que tenemos por delante,
pasado, presente y futuro que forman nuestro compromiso con las miles de personas desaparecidas y quienes
sufren el dolor de la desaparición… las familias.
Escribía el poeta sevillano Antonio Machado :
Caminante son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
Estas letras fueron escritas hace más de cien años y son reflejo actual del día a día de los familiares de personas
desaparecidas, sobreviviendo en un mundo sin respuestas, gritos sordos ahogados por el silencio de ¿Cómo,
cuando y donde?. Es en ese duro, difícil y tortuoso camino donde nuestra Asociación se hace presente, y
ofrecemos nuestras manos para seguir caminando desde la unidad, solidaridad y generosidad.
Al finalizar el pasado año 2018 en nuestro país teníamos un total de 12.330 personas desaparecidas, menores,
adultos y mayores de edad, mujeres y hombres que tenían cada uno su pasado, su presente, su propia historia, y
cuyo futuro se corto repentinamente, sin aviso, sin un ¿Por qué?, sin una razón, y a la vez una frase les une a
todos ¡PERSONA DESAPARECIDA!. Detrás de esa cifra existe otra realidad, la de los familiares que deben
aprender a sobrevivir buscando respuestas, aferrados por momentos a la esperanza entre decepción y miedo, son
los más de 150.000 familiares que también su futuro se vio truncado en el mismo minuto que su ser amado
desapareció, cada uno vive como puede su propio “duelo congelado” pidiendo, rogando, rezando por un derecho
fundamental … ¡LA VERDAD!.
En España el pasado año 2018 se presentaron 29.740 denuncias por desaparición, una media de casi 82
denuncias cada día. Una inmensa mayoría serán localizados, bien sea en buen estado, heridos y trasladados a
centros médicos o tristemente fallecidos, pero quedará una minoría que no serán localizados y pasaran a
engrosar la cifra de personas desaparecidas. Cada día una media entre dos y tres personas desaparecidas no
serán encontradas.
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Nuestra Asociación Sosdesaparecidos inicia su andadura el 10 de Junio de 2.010 en Caravaca de
la Cruz (Murcia) y en Carboneras (Almería) por sus fundadores Sr Joaquín Amills Bonet
(Presidente), Sr Daniel Jiménez Navarro (Secretario) y Sr Francisco Manuel Jiménez Navarro
(Coordinador Nacional), motivados por la falta de información y difusión de las personas
desaparecidas y a la vez ser herramienta de asesoramiento y ayuda a los familiares.

Nuestros fines y objetivos son los siguientes:
-

La difusión de ALERTAS de personas desaparecidas a nivel Nacional e Internacional a través de todas las
redes sociales (Internet), así como medios de comunicación: prensa, radio, televisión.

-

Ofrecer información y ayuda a los familiares de la persona desaparecida.

-

Proponer y promover iniciativas Institucionales a favor de los desaparecidos y sus familias.

-

Canalizar las demandas que existen sobre desapariciones hacia las distintas administraciones así como
organismos públicos y privados.

-

Acoger y fomentar trabajos de auxilio, colaboración y cooperación por parte del voluntariado asociativo
individual y colectivo.

-

Realización de convenios de actuación y colaboración con Unidades de Rescate, Profesionales vinculados a
los desaparecidos, entidades privadas, Federaciones, Ayuntamientos, etc.

-

Administrar una base de datos propia de Personas Desaparecidas.

-

Colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Desaparecidos.

-

Trabajar en el desarrollo de distintos proyectos Europeos de los cuales formamos parte.

Hoy en día Sosdesaparecidos está presente de forma directa o anónima en 15 comunidades Autónomas y en 4
países Europeos (Bélgica, Francia, Portugal y Suiza), esta labor es realizada por coordinadores que hacen su
función de forma voluntaria, solidaria y altruista, destacar que varios de nuestros coordinadores son madres y
padres de hijos desaparecidos y desde su vivencia y tránsito del día a día ofrecen su ayuda; así mismo contamos
con una red de cyber-voluntariado superior a las ciento treinta mil personas, red integrada por un sinfín de
familiares de desaparecidos y a la vez por mujeres y hombres que difunden nuestras alertas, comparten nuestras
inquietudes, reivindicaciones y se hacen eco del dolor que sufren los familiares.
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Este es el equipo de SOSDESAPARECIDOS formado por voluntariado:

Somos una entidad sin ánimo de lucro y además con presupuesto “cero”, no pedimos ni aceptamos dinero de
ningún familiar, tampoco de administraciones públicas u organismos privados, nuestra única moneda es la
solidaridad y en ella se basa nuestro crecimiento y fiel compromiso.
“Dentro de cada grupo social prevalece un sentimiento de solidaridad, una necesidad imperiosa de trabajar
juntos y disfrutar haciéndolo, que representa un alto valor moral.
(Christian Luis Lange, historiador y pacifista, premio Nobel de la paz en 1921)
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En Octubre del 2015 nuestra Asociación estuvo presente y participó en las Jornadas “Una Solución Europea
para las personas Desaparecidas” que se celebró en el Parlamento Europeo de Bruselas y en el cual
presentamos una serie de propuestas que fueron recogidas por los Europarlamentarios participantes en un
documento sobre el cual reproducimos los siguientes apartados:
La desaparición de personas en Europa es un fenómeno de la suficiente entidad cuantitativa y con tales efectos
sobre el entorno de las personas afectadas que merece una profunda reflexión. Anualmente en Europa son cerca
de 10.000 las desapariciones anuales que no se resuelven. A la primera victimización que supone la desaparición
de suma el sufrimiento ocasionado por las secuelas legales de la misma y una sensación de incomprensión que
dan lugar a una verdadera victimización secundaria.
Pese a la dimensión del fenómeno, y estas dos dimensiones de dolor de las víctimas resulta llamativa la
ausencia de estadísticas integradas y homogéneas o trabajos estructurados en torno a este tipo de sucesos.
Los testimonios de los afectados reunidos en estas jornadas y de los responsables policiales que han asistido nos
permiten señalar las siguientes oportunidades de mejora en los procedimientos de prevención de este tipo de
problemas, de investigación de los mismos y de asistencia a los familiares de las víctimas. La respuesta debe ser
Europea por la enorme incidencia de casos transfronterizos (25%), por la implicación en la atención de servicios
públicos multinivel y por la incidencia en la casuística de delitos que implican a organizaciones criminales
transnacionales. Y la respuesta debe desencadenarse en todos los niveles asistenciales en que se ofrecen
respuestas, desde el local al europeo, pero de manera coordinada y coherente.
Prevención:
1. Más y mejores análisis sobre la problemática de las desapariciones en Europa. Faltan estadísticas
homogéneas, programas de investigación estructurados y planteamientos generales de estudio desde las
instituciones sobre esta cuestión. Nos parecen imprescindibles dada la complejidad de las situaciones personales
y administrativas y legales que se producen tras una desaparición.
Ayudarán a organizar protocolos más realistas.
2. Más formación para los profesionales que en las tres fases, prevención, búsqueda y asistencia tratan con las
víctimas. Las víctimas inician un camino doloroso, afrontar problemas que, en esa primera instancia desconocen
y necesitan más que información rigurosa y fiable sobre las pesquisas que se realizan para localizar a los
desaparecidos. En estos primeros contactos debe orientarse a las víctimas sobre la complejidad de la situación
que afrontan y la naturaleza y localización de los recursos público que pueden movilizar para resolverlos.
3. Concienciación social en general sobre el problema de las personas desaparecidas, su dimensión y gravedad.
En los casos esclarecidos el testimonio de personas que dudaron en aportar datos clave a las autoridades fue
crucial. Hay que poner este tema en la agenda social y en la agenda política.
4. Formación para los colectivos de riesgo: Módulos de formación sobre conductas y lugares de riesgo,
procedimientos de conexión con las autoridades, condiciones de seguridad general del país, etc. Módulos
dirigidos a las personas que van a participar en programas europeos de movilidad en régimen de formación o
desempleo profesional.
5. Adecuada financiación de las organizaciones no gubernamentales que realizan trabajos asistenciales con este
tipo de víctimas. Transparencia, control y rendición de cuentas sobre los procedimientos para dedicar los fondos
y su utilización.
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6. Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Dispositivos de geolocalización en colectivos de riesgo y
desarrollo de técnicas de búsqueda en zonas abiertas mediante drones, detectores de presencia por
procedimientos técnicos o infrarrojos, etc. Utilización proactiva de las oportunidades que ofrecen las redes
sociales en los procesos de búsqueda.
7. Reflexión sobre el papel y tratamiento que los medios convencionales dan a esta temática. Ni reality shows ni
negocios editoriales con las desapariciones. Promoción de la colaboración ciudadana, difusión de la
problemática emocional y legal y funcionamiento de los servicios de apoyo.
Fase de Investigación y resolución:
1. Mejora radical de la coordinación. Bases de datos con material genético de personas desaparecidas,
facilidades pare el acceso y unidades especializadas en la investigación de este tipo de casos, que trabajen juntas
a nivel europeo, compartan experiencias y buena prácticas e impulsen un proceso de mejora permanente de los
protocolos de investigación y atención a las víctimas. Formación especializada para los profesionales
2. Actuación más proactiva en las investigaciones por desaparición en los primeros momentos de la misma.
Alertas tempranas por desaparición y activación de búsquedas coordinadas en el entorno sin marcar plazos de
prevención tras las denuncias que perjudican el hallazgo de pistas que mejoran mucho las posibilidades de
localización.
3. Poner en valor a efectos de seguimiento e investigación de los datos y relaciones que maneja las
organizaciones de asistencia social que tratan determinadas áreas de marginalidad
4. Acentuar la investigación y represión sobre las redes de tráfico de seres humanos en todas sus vertientes y
de delitos específicos como al tráfico de órganos.
5. Control y mejora de las previsiones de atención a las víctimas de delitos establecidas en la directiva 2012/29
sobre víctimas de delitos referidas al acceso de las víctimas a los procesos penales en todos los estados de la
unión, traducciones, orientación sobre los servicios de asistencia disponibles y accesibles y asistencia
económica.

Sosdesaparecidos es la única Asociación Española registrada e integrada en “Missing Persons
International Network” http://www.mpin.zaginieni.pl/EN/#members
MPIN es la Red Internacional de Asociaciones y Organizaciones para la búsqueda de personas
desaparecidas y apoyo a los familiares, compartiendo recíprocamente las alertas Internacionales,
estudios de prevención e investigación, proyectos de actuación e iniciativas encaminadas a la
colaboración Internacional con los distintos Gobiernos.
Junto con nuestra Asociación SOSDESAPARECIDOS España forman esta red : Itaka
Foundation Centre For Missing Pepople de Polonia; Missing Persons Families Support centre de Lituania;
Missing People de Gran Bretaña; Persone-Scomparse de Italia; The Netherlands Red Cross Missing Person
Helpline de Holanda, Swiss Missing de Suiza; Manu Asociation de Francia; Belgian Missing Persons de
Bélgica; Nadia Centre Foundation de Bulgaria; Missing in Irelan Support Service de Irlanda; Ngo Omnibus de
Grecia; Families And Friends Of Missing Unit Victims Services Department Of Justice de Australia.
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Desde el año 2017 la Asociación Sosdesaparecidos España forma parte íntegra
del programa Europeo LOST.
LOST es un programa innovador europeo con la participación de Asociaciones de
Italia, Grecia, España, Dinamarca, Portugal y Bélgica.
El trabajo a desarrollar consiste en abordar el área de acción para dar respuesta a las desapariciones, donde
diferentes tipos de profesionales trabajan en casos de niños y adultos desaparecidos.
Los profesionales colaboradores son miembros de policía, servicios secretos, criminólogos y protección civil,
representantes de asociaciones de voluntariado y ONG, asistentes sociales, psicólogos que brindan apoyo a
familias, profesionales de la salud y médicos. Sosdesaparecidos es la única entidad Española que colabora
aportando nuestros profesionales y el trabajo desarrollado a nivel nacional e internacional.
El pasado año 2018 presentamos en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDS) el MANUAL DE
BUSQUEDA Y SALVAMENTO TERRESTRE, Este manual pretende ser un fiel reflejo de un sistema o
metodología de búsqueda y salvamento terrestre utilizado a nivel internacional y en el que se desarrollan unos
estándares mundiales en planificación y gestión.
Se ha hecho un esfuerzo muy importante cuyo objetivo es que todos, cuando hablemos de búsqueda y
salvamento «hablemos el mismo idioma», y que además, ese «idioma» sea lo más internacional posible.
Lo que significa que todos utilicemos los mismos modelos de planificación y gestión, los mismos conceptos, los
mismos métodos para determinar un área de búsqueda, asignar probabilidades, establecer objetivos, estrategias
y tácticas, se empleen los mismos cuestionarios, las mismas fórmulas, etc., en definitiva, la misma forma de
trabajo durante un incidente de búsqueda y salvamento.
Los días 22, 23 y 24 de Marzo de 2019, realizamos en la ciudad de Vera
(Almería) el Primer Curso de Búsqueda y Salvamento Terrestre Basado en
el manual antes referenciado, dirigido a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Protección Civil y Emergencias, Bomberos, Cruz Roja, UME,
Agentes de Medio Ambiente, DYA, Detectives, Criminólogos y
Voluntariado.
La asistencia a este curso de carácter gratuito fue de 390 personas
desplazadas de distintos puntos de nuestra geografía nacional, fue impartido
por Manuel Jabalera Coordinador de Sosdesaparecidos y por José Romero
bombero de Navarra, ambos son los autores del manual.
Tenemos previsto para el 18, 19 y 20 de Octubre realizar el segundo Curso,
gratuito al igual que el anterior, y que se desarrollara en la localidad de
Carpio (Córdoba), a la vez que estamos ultimando más cursos en diferentes
provincias peninsulares e insulares.
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Otro factor de crecimiento importante y que forma parte de los objetivos desde el inicio de nuestra Asociación
es sumar entidades a nuestro proyecto, asociaciones, colectivos, empresas, ayuntamientos, profesionales, grupos
de rescate y un largo etcétera que a través de acuerdos de colaboración contribuyen a la difusión de las alertas,
búsqueda de desaparecidos, ayuda a familiares, campañas de sensibilización y aportes profesionales de distinto
índole. Los acuerdos de colaboración son específicos para cada entidad según su actividad profesional, grupal o
de la Administración Pública, y en ellos desde Sosdesaparecidos ofrecemos el apoyo en beneficio único y
exclusivo que contribuya a la localización de la persona desaparecida y la ayuda tan vital para sus familiares.
Decía el novelista y científico alemán Johann Wolgang Von Goethe “No preguntemos si estamos plenamente de
acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino”.
Estas son las entidades que tienen un acuerdo de colaboración con Sosdesaparecidos:

Las primeras horas de una desaparición son muy importantes, por ello no se deben escatimar esfuerzos ni
medios en la búsqueda de las personas desaparecidas,
Ante tal circunstancia y que requiere aportar cuantos medios sean posibles, es por lo que nuestra Asociación
cuenta con un grupo de Unidades Caninas de Búsqueda y Rescate con las cuales se ha suscrito un acuerdo de
colaboración y un protocolo interno de actuación que están a disposición de los familiares y de los Cuerpos de
Seguridad del Estado, estas unidades siempre actúan a las ordenes y de acuerdo con las instrucciones que
reciban de la policía o mando operativo que esté al frente.
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Estas unidades son:
U.V.I.P. K9 La Rioja; UCRS Unidad Canina Rescate Madrid; Unidad
Canina de Rescate de Protección Civil de Santiponce; Unidad
Cinológica de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Jaén;
Unidad Canina de Rescate de Protección Civil de Motril; Asociación de
Cans de Salvamento de Galicia; Asociación Unidad Canina de Rescate
UCR Madrid.

Desde nuestra Asociación apostamos firmemente por la crítica constructiva como medio de superación y mejora
en todos los aspectos relacionados con una desaparición y las consecuencias para sus familiares, valoramos los
esfuerzos que se realizan pero ello no significa que tengamos que acomodarnos en el conformismo, nuestro
deber es ser una herramienta de progreso y mejora a favor de nuestros desaparecidos y por supuesto de sus
familias. Creemos en el trabajo conjunto desde la unidad, en la colaboración como elemento de progreso y
eficacia, en la profesionalidad de los Cuerpos de Seguridad del Estado y cuantos actores intervienen en una
desaparición, y ello significa trabajar cada día para aportar medidas necesarias y vitales para las personas
desaparecidas y para sus familiares.
Estas son las medidas que desde el año 2014 hemos trasladado reiteradamente al Ministerio de Interior del
Gobierno de España, Ministerio de Justicia, Ministerio de Exteriores y Ministerio Bienestar Social. Indicar que
algunas de estas medidas están en fase de desarrollo y confiamos suceda lo mismo en todas las restantes.
1.- Creación de un protocolo o instrucción de actuación única para todos los Cuerpos de Seguridad del
Estado Español.
Sería así mismo conveniente regularizar el procedimiento de conexión e intercambio de datos entre los Institutos de
Medicina Legal y la base de datos de desaparecidos de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo cual permitiría
cotejar las denuncias de forma rápida y eficaz con los datos de cadáveres, para identificarlos y localizar a sus
familiares.
Mejorar el funcionamiento de los mecanismos de colaboración entre cuerpos policiales y otros servicios públicos.
Para ello, entendemos que es necesario que se firmen y desarrollen los convenios pertinentes teniendo en cuenta la
atribución de competencias entre los ámbitos local, provincial y autonómico.
Así mismo, y siempre con el acuerdo especialmente de aquellas comunidades con policía propia se intentará
homogeneizar los protocolos de actuación de búsqueda y localización para el conjunto del Estado.
2.- Creación de un programa para todo el estado Español de “atención a familias de desaparecidos” con
oficina de atención personal en cada provincia.
A través de las comunidades autónomas y Ayuntamientos se ofrecerá las siguientes ayudas:
.- psicológica.
.- social.
.- jurídica con asesoramiento para todas las instancias judiciales a desarrollar, así como facilitar la tramitación de
“declaración de ausencia” y la de “fallecimiento” las cuales entendemos que deben ser de carácter gratuito.
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.- internacional en los casos de desaparecidos producidos fuera del territorio español, traductores,
desplazamientos, letrados internacionales, etc.
.- Establecer protocolos de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas y los medios de
comunicación sobre la información y tratamiento periodístico de los casos de desaparición de personas con
especial interés en los casos protagonizados por menores.
3.-Consideración como victimas a los familiares de personas desaparecidas, tramitación declaración
ausencia y fallecimiento.
Añadir la figura del desaparecido a la lista de competencias de la Oficina de Atención a las víctimas en sedes
judiciales. Para ello habría que dar consideración de víctimas a los familiares que realicen las denuncias.
Acortar los plazos para la declaración de ausencia y declaración de fallecimiento de las personas desaparecidas,
recordar que salvo excepciones como accidentes marítimos, de aviación acciones de guerra el tiempo que debe
transcurrir desde la desaparición hasta poder iniciar los tramites de fallecimiento es de DIEZ AÑOS, consideramos
es demasiado tiempo en el cual las familias además del sufrimiento por la desaparición del familiar deben afrontar
problemas de índole económico en un estado civil que les impide la orfandad o la viudedad. Además ambos
trámites judiciales deben ser sin coste para las familias afectadas así como las publicaciones pertinentes.
4.- Creación de un equipo multidisciplinar a nivel de estado Español integrado por representantes de:
a) Cuerpos de Seguridad del Estado.
b) Cuerpos y unidades de salvamento y rescate.
c) Criminalistas y criminólogos.
d) Forenses.
e) Letrados, juristas, jueces y notarios.
f) Psicólogos y psiquiatras.
g) Asociaciones de desaparecidos y familiares.
Este equipo multidisciplinar trabajará de forma sectorial en la elaboración de un documento desde su perspectiva
profesional y social sobre desaparecidos. De todas las conclusiones obtenidas se podrá elaborar un proyecto
definitivo de trabajo sobre Desaparecidos y familias y acciones a emprender a corto y medio plazo.
5.- Creación con carácter de urgencia de una comisión para tratar el aumento de desapariciones de
personas mayores de 65 años.
En muchos casos las personas son localizadas sin vida transcurridos tres o cuatro días y a una distancia mínima de
su casa o último lugar donde se le vio por última vez (entre 2 y 4 kilómetros).
Esta comisión debería estar integrada además de los Cuerpos de Seguridad del Estado y Unidades de rescate con
representantes de Asociaciones de ayuda a enfermos de Alzheimer y Asociaciones de desaparecidos debidamente
acreditadas.
Es necesario una acción preventiva a través de acciones sociales y tecnológicas (por ejemplo geo-localizadores)
para aquellas personas que por su estado físico-mental tienen un alto riesgo de quedar desorientados y perderse y
puedan estar financiadas por el Estado o Comunidad Autónoma en los casos de personas mayores con bajo poder
adquisitivo.
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6.- Protocolo de actuación para “búsquedas de personas desaparecidas”.
Es necesaria la creación de un protocolo y manual de búsqueda destinado a todas las unidades intervinientes y los
Cuerpos de Seguridad del Estado. La formación de los responsables en tales misiones se hace imprescindible para
poder llevar a cabo la misión de búsqueda con el máximo de garantías posible para la localización de la persona
desaparecida y la propia integridad física de quienes participan.
7.- Fuga de Menores en el ámbito familiar y en Centros de Menores.
Es urgente afrontar esta problemática con menores fugados, y el riesgo de vida que significa para los mismos y la
terrible situación de sus familiares. Se hace necesario medidas de carácter preventivo así como actuaciones de
atención y seguimiento cuando es detectada una fuga y es resuelta por la acción policial, a partir de ese momento
los sistemas de atención social y defensa del menor deben actuar rápida y eficazmente tanto en el ámbito familiar,
con el menor y en su caso con los Centros de Menores.
8.- Cotejo de ADN de personas desaparecidas con cadáveres sin identificar.
En una sociedad avanzada es incomprensible que algunas familias tengan que sufrir la tardanza, que en ocasiones
llega a ser de muchos meses para el cotejo de ADN de un cadáver que puede ser el de su familiar desaparecido
cuando sin embargo en ciertos casos el cotejo se hace en 24 horas. Es preciso fijar un tiempo razonable para dicho
cotejo que estimamos como máximo de tres semanas desde la localización del cadáver, a fin de poder comunicar a
la familia el resultado positivo o negativo del cotejo.
9.- Informar periódicamente del número de cadáveres sin identificar existentes en todo el territorio
Nacional.
Así mismo solicitamos como ya funciona en algunos países que la base de datos de cadáveres sin identificar sea
pública, con los detalles precisos para una posible identificación a través de objetos u otros detalles, siempre desde
el punto de vista policial.
Además es necesario cotejar de forma inmediata los datos de cadáveres enterrados sin identificar en fosas comunes
con los de personas desaparecidas antes de existir la base de datos actual.
10.- Creación en cada provincia de una unidad especialista en Desaparecidos. Que tenga como única función la
investigación de las desapariciones así como la comunicación periódica con las familias para informarles
debidamente de las actuaciones y novedades en el caso de su desaparecido. Aunque pase el tiempo la familia debe
ser informada mínimo cada seis meses.
11.- Puesta en funcionamiento de la Alerta Menor Desaparecido
Es necesario que la ALERTA MENOR DESAPARECIDO entre en funcionamiento, quizás para ello se deberán
adoptar nuevos parámetros que hagan viable y rápido su activación
12.- Policías Locales: Comunicación desapariciones e intervención.
En España hay cerca de 70.000 policías locales repartidos por toda su geografía, la policía local existe en aquellos
municipios de más de 5.000 habitantes, lo que los hacen conocedores del entorno urbano, tanto su orografía así
como sus gentes, y también la población local como la población flotante.
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En las Desapariciones juegan un papel importante ya que, con lo dicho anteriormente conocen el medio urbano y
sus gentes, aunque en nuestra opinión están desaprovechadas ya que no tienen acceso a las alertas de los
desaparecidos, desde Sosdesaparecidos siempre compartimos nuestras alertas con ellos los cuales las reciben y
tratan con gran responsabilidad y profesionalidad, por tanto se deberían establecer los mecanismos necesarios para
que reciban la información de una desaparición a través de los Cuerpos de Seguridad de Estado y tener acceso a las
bases de datos de Desparecidos .
13.- Establecer reuniones de trabajo entre el Centro Nacional de Desaparecidos y las Asociaciones
acreditadas.
Entendemos que es de vital importancia fijar un calendario anual para reuniones de trabajo bimensual o máximas
trimestrales.
14.- Elaboración convenios de colaboración. Favorecer y potenciar la elaboración de convenios de colaboración
entre las asociaciones debidamente acreditadas de familiares de personas desaparecidas y los Ministerios de
Interior, Justicia, Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y Exteriores.
Favorecer y potenciar la elaboración de convenios de colaboración entre las asociaciones debidamente acreditadas
y las Administraciones Autonómicas, Provinciales y Locales.
15.- Equiparación salarial de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Nuestro apoyo a la reivindicación de nuestros Cuerpos de Seguridad para la equiparación tanto salarial como de
derechos. Al igual que no admitimos desaparecidos de primera y de segunda tampoco lo queremos para nuestros
policías de quienes no dudamos su entrega, profesionalidad y empatía con nuestros desaparecidos.

Con el fin de que los familiares de personas desaparecidas dispongan de la mayor información posible hemos
creado tres importante guías que a la vez también son validas para los Cuerpos de seguridad del Estado. Estas
guías se pueden descargar desde nuestra web http://sosdesaparecidos.es/guias :
- GUIA de información para familiares de personas desaparecidas.
- GUIA ODISEO para familiares ante los medios de comunicación,
- GUIA de Informática Forense para actuación en desaparecidos.
,. GUIA PSICOLÓGICA DESAPARECIOS. ¿Qué es un desaparecido?
Cuando una persona desaparece es importante actuar rápidamente, acudir cuanto antes a los Cuerpos de
Seguridad del Estado para interponer la correspondiente denuncia aportando de forma clara y veraz cuantos
datos puedan favorecer la labor de los profesionales al frente de la desaparición, no hay que esperar ni 24 ni 48
horas, el tiempo nunca corre a favor de la persona desaparecida.
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Sosdesaparecidos se ha convertido en referente mundial en la difusión de alertas de personas desaparecidas,
desde la confianza de los familiares y la credibilidad del equipo de coordinadores al frente de la recepción y
difusión de cada alerta. Actualmente tenemos las 24 horas del día y durante todo el año dos teléfonos abiertos
para información, recepción de desapariciones y aportación de datos que puedan facilitar la localización de las
personas desaparecidas. En periodos estivales y navideños incrementamos hasta cinco el número de líneas
telefónicas abiertas.
Año tras año superamos el alcance de difusión de nuestras alertas nacionales e internacionales divididas en tres
sectores: menores de edad, adultos y mayores de 70 años.
El pasado año 2018 la cifra que obtuvimos en alcance de difusión fue de 90.086.377 lo cual significa un
aumento del 3.887% (tres mil ochocientos ochenta y siete) desde el año 2011.
Desde que recibimos la documentación necesaria para subir una alerta a la red (denuncia desaparición,
fotografía, autorización en caso de ser menor de edad la persona desaparecida) hasta que iniciamos la difusión
en todas nuestras redes y pasamos la alerta a distintos medios de comunicación suele transcurrir un plazo no
superior a una hora y media, conscientes de que las primeras horas son muy importantes en todos los sentidos de
la desaparición.
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El pasado año 2018 en Sosdesaparecidos atendimos 4.127 casos por desaparición, y recibimos más de 53.000
llamadas telefónicas atendidas por nuestros teléfonos de atención a familiares, información sobre personas
desaparecidas y delegaciones nacionales e internacionales.
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Nos satisface que los propios Cuerpos de Seguridad del Estado informan a los familiares una vez efectuada la
denuncia que se pongan en contacto con nosotros para su inmediata difusión, un hecho que valoramos y
agradecemos sinceramente, ese es el camino de unidad y colaboración que debemos seguir con el claro objetivo
de servicio a quienes están sufriendo la desaparición de un ser amado.
Entendemos que la tan necesaria formación debe estar acompañada por la sensibilización de ¿Qué es un
desaparecido? y como los familiares deben aprender a sobrevivir desde el minuto uno, por ello hemos realizado
jornadas de información-sensibilización en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y también la de
Córdoba, así como distintos organismos policiales.
Consideramos importante esta carta imaginaria que escribiría una persona desaparecida a la sociedad, redactada
por nuestra Psicóloga Patricia Raquel Cabrera Sena responsable del área psicológica de Sosdesaparecidos, y que
es la introducción de la Guía Atención Psicológica publicada en nuestra web. Un escrito que ayuda a esa
sensibilización necesaria para entender el drama de las personas Desaparecidas y sus familiares.
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ESTOY DESAPARECIDO/A

Pocos son los que conocen mi mundo.
Pero quieren que te lo presente, que lo conozcas, que lo vivas al menos por un breve momento en tus
entrañas… que lo visualices… que uses tu imaginación y tu desesperación para comprenderlo… y que
finalmente jamás vuelvas a jugar a los distraídos cuando alguien te hable de lo que viven las familias de un
desaparecido.
Intenta ahora mismo ir hacia una relación importante de tu vida, con la que hayas compartido años de
vivencias intensas, con la que tengas recuerdos buenos y malos, una persona de tu vida a la que hayas
tocado, acariciado, con la que se hayan mirado por largos y profundos ratos… puede ser tu pareja… tu
hijo… tu padre… tu amigo… alguien muy especial que dejó huellas en tu recorrido personal, con la que
tienen secretos y reminiscencias de cosas que solo vivieron juntos… que nadie más puede contar porque es
algo demasiado íntimo entre tú y esa persona… ve a ese hijo… ve a ese padre… ve a ese amigo… o a esa
pareja… y míralo… míralo aunque él no te vea… deja que siga atendiendo lo que está haciendo… y guarda
ese registro, esa imagen ese cuerpo, esos movimientos tan únicos, que solo él tiene, ese olor que solo él
tiene, esos gestos tan suyos que lo caracterizan como especial para ti, esa sonrisa, esa mirada, esa mueca
distraída, o esa forma bien exclusiva de cantar… lo que sea… guárdalo… grábalo sobre una superficie
imborrable de tu memoria porque cuando abras los ojos… ¡ESA FIGURA DESAPARECERÁ!
Cuando abras los ojos esa persona que tiene tanta historia contigo, que forma parte sustancial de tu vida,
que dejó huellas indelebles en tu pasado, simplemente no volverá a estar a tu lado, no la podrás volver a
ver, no podrás ni abrazarla ni discutir con ella, no podrás
hacerle preguntas, sacarte dudas, aclarar cosas que quedaron
pendientes, no podrás ni siquiera verla de lejos… ni tocarle la
mano si te necesita, ni siquiera saber el destino que tuvo… no
tendrás idea de dónde está, de qué le pasó, no podrás llamarla
y que gire su cabeza y te diga: ¿si? ¿Qué necesitas?… ¡no
podrás escuchar más su voz!…ni sus bromas, ni sus
rezongos, o sus malos humores, no lo verás ni feliz ni
cansado, simplemente se esfumará… desaparecerá… como
un terrorífico acto de magia del peor espectáculo de tu vida.
Su cuerpo y toda su esencia se escurrirá de tus manos…
Solo quedarán registros de memoria…recuerdos que te atacarán constantemente, que no te soltarán las
manos jamás…
Quedarán también sus cosas gritando su nombre, su ropa, sus caprichos, su cuarto, todo impregnado con su
olor…
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Soy un desaparecido, y eso está sufriendo mi gente, mis seres queridos, mi familia, mis amigos.
No comprenden nada lo que pasó… y yo no puedo llegar a ellos para contarles.
Un muro inesperado e impactante nos separa. Y todos chocamos contra él…
Los desaparecidos queremos llegar al otro lado, y avisar lo que nos ha pasado.
Los que nos aman chocan desesperados tratando de trepar al intransigente muro, pero él se vuelve
resbaladizo, les impide subir… hagan lo que hagan caerán siempre del mismo lado, nadie los ayuda, nadie
los escucha, nadie se acerca para un trabajo juntos bien hecho. Están solos ante el muro de las impotencias
y chocan contra el sin cansarse, el amor les impide desfallecer, no abandonarán la lucha… ¡lo sé!
Ellos me esperarán siempre… y yo me fui sin poderles decir cómo y a dónde.
Seguramente me fui sin mi voluntad, quizás para siempre… quizás algún día aparezca… quizás con vida y
pudiendo contar lo que pasó, …quizás sin vida dejando una eterna interrogante entre los que me esperaron
y me buscaron.
Pero soy un desaparecido que busca justicia, que intenta tener una voz, a pesar de mi silencio, y que trata
de ser escuchado a través de los gritos desesperados de los que aún me esperan.
Así hablaría un desaparecido… si lo dejaran, si pudiera.
En psicología hay temas extremadamente delicados para tratar, y éste es uno.
En lo personal me toca de cerca, quizás por eso la objetividad falle, mi pareja tiene un hijo desaparecido
desde hace 10 años, y obviamente esto toca demasiado el corazón como para poder distanciarse
analíticamente sobre el asunto… pero me pidieron éste artículo que más que artículo de formación e
información es una reflexión personal sobre el tema, con los toques profesionales correspondientes desde
mi lugar de psicóloga.
¿Cómo es el mundo del desaparecido?… del mundo de los que quedan de éste lado del muro,… una vez
ese ser querido se fue de la realidad diaria… de la convivencia… del compartir tantos detalles… se fue de
las charlas, de los encuentros, se fue de la mesa y dejó su silla vacía, se fue de los paseos especiales que
solo hacíamos con él, se fue de las conversaciones profundas, y de las bromas que siempre compartíamos,
se fue en forma abrupta de nuestra vida, como si un cuchillo invisible cortara el lazo que nos unía, y una
sombra oscura se lo devorara. Y no pudiésemos hacer nada para encontrarlo, y todo intento abre mil
interrogantes más…
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La impotencia de los que quedamos de éste lado se vuelve un sube y baja de emociones encontradas, de
duelos que quedan pendientes, no podemos llorar un muerto, ni podemos tener certezas de que volverá a
aparecer, solo hay interrogantes constantes que no pueden responderse, se vive en un mundo de preguntas
que nadie contesta, y nos damos de frente con otro muro más que desconocíamos: el de la indiferencia.
El entorno hace un camino único: al principio se acerca, brinda palabras de apoyo, se vuelven optimistas,
nos motivan a continuar con la búsqueda, se ofrecen, participan, llaman, escriben… pero poco a poco se
van alejando por la misma impotencia de ya no saber qué decir ni qué hacer… y nos abandonan en el dolor,
ocasionales palabras de apoyo que no llenan ni un milímetro de nuestra desesperación, no la calman, no la
alivian.
¿Qué nos queda en el interior? El infaltable signo de interrogación que como un fantasma diario nos pisa
los talones… y el altibajo normal de sufrir con desesperación por momentos… y en otros buscar con
optimismo intentando reanimar a la cansada esperanza…

El entorno familiar se va desarticulando
lentamente… cada persona se va
perdiendo en su propio proceso de
aceptación, algunos se resisten a
reconocer que el desaparecido no
aparece… otros lo ven vivo… otros lo
imaginan y lo aceptan muerto, …según la
fortaleza, según los hechos, según lo que
se va descubriendo, según la entereza
interna, cada miembro se defiende del
golpe bajo de una desaparición según sus
propias herramientas de autoprotección.
Al principio servía estar juntos, pero poco a poco y desde la relación misma con el desaparecido, cada uno
queda haciendo su propio camino… y se para ante el que ya no está de un modo distinto… y sin darse
cuenta se van alejando unos de otros… distanciando…
De todos modos hay momentos de unión a través de la nostalgia y el recuerdo, y algunos se unen volviendo
a revivir al que ya no está en esas memorias compartidas… y casi sin querer traen al desaparecido por un
rato a la vida y a la mesa…
Pero el dolor impacta profundo, y los duelos necesitan hacerse… y el desprendimiento se impone… si los
años pasan y el no saber lastima como un puñal caliente en el pecho, la persona siente alivios al asumir el
duelo… al asumir que mejor es volver a la vida pero SIEMPRE ESPERANDO, SIEMPRE BUSCANDO,
SIEMPRE MOVIENDO FICHAS, LEVANTANDO PANCARTAS, COLGANDO CARTELES Y
FOTOGRAFÍAS, REGISTRANDO LA DESAPARICIÓN EN CADA OPORTUNIDAD QUE SE
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CRUCE, en internet, en diarios, en revistas, en programas de radio, en supermercados, en marchas, … la
tarea se vuelve parte esencial de la vida, no hay otra opción, el amor puede más que cualquier indiferencia
de otros, el amor y el saber la verdad de qué pasó, que es lo único que brindará paz a la familia.
Unirse es un modo de aliviarse… los que compartimos un mismo dolor somos los mejores en entendernos,
es ya una costumbre social: agruparse por un mismo dolor, por vivir una misma causa, por sufrirla juntos,
porque: ¿quién puede entendernos más que el que pasa o pasó por lo mismo?, y surgen ideas, proyectos,
organizaciones, y sin darnos cuenta se suman extraños que conocen y practican hasta en las entrañas la
palabra solidaridad, compañerismo, complicidad, participación, ayuda, defensa, respaldo, FUERZA…
FUERZA…..FUERZA…que justamente es lo que más necesitan los que llevan una lucha tan incierta…
diaria… sin descanso… sin fin seguro…sin idea del destino… sin el cuerpo del que amamos y buscamos…
sin idea de qué hacer con el amor que le teníamos… ¿dónde ponerlo?… ¿dónde depositarlo?…

El lazo con el desaparecido a diferencia de debilitarse se va
transformando y fortaleciendo… se comienza una relación
nueva con él… se le habla, se le recuerda, se le confiesan
cosas, no se sabe su condición real y actual pero se lo tiene
presente… y por momentos casi palpable…
Pero la vida sigue y el familiar que quedó buscando debe
volver a la vida… debe procesar esa nueva situación
emocional, debe buscar soportes afectivos, debe animarse a
reír y a llorar, debe asimilar que mientras se busque la silla no
estará realmente vacía… que hay contenidos que jamás se
borrarán, y se mantendrá un lazo de unión invencible,
indestructible, inquebrantable… donde quizás los cuerpos ya
no se abracen pero sin duda el amor estará INTOCABLE,
perdurará en la búsqueda, nadie se cansará… siempre se
esperará al que se fue… siempre se querrá saber ¿dónde, cómo, quién, cuándo? Siempre se recorrerá el
camino de LA INCANSABLE BÚSQUEDA DE NUESTROS QUERIDOS DESAPARECIDOS.
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Deseamos que este documento sirva no solo para información de SOSDESAPARECIDOS, sino también para
sensibilización desde la solidaridad del drama que supone tener un familiar desaparecido, de las
reivindicaciones necesarias y de la apuesta para un camino de colaboración y unidad.
“Nadie está preparado psicológicamente para vivir día tras día con la experiencia de tener un familiar
desaparecido. Necesitamos una página final para poder continuar. Nuestro día a día consiste simplemente en
aprender a sobrevivir”.

Terminamos con un poema de Miguel Hernández, el dolor jamás deseado pero siempre presente.

Llegó con tres heridas:
la del amor,
la de la muerte,
la de la vida.
Con tres heridas viene:
la de la vida,
la del amor,
la de la muerte.
Con tres herida yo:
la de la vida,
la de la muerte,
la del amor

Joaquín Amills Bonet
Presidente Asociación SOSDESPARECIDO
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