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FORO EUROPEO DE FAMILIAS DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS 
ÚBEDA-BAEZA 27,28 NOVIEMBRE 2015 

 

RELATO BREVE DEL ENCUENTRO y SUS DEMANDAS  
 

DÍA 27 noviembre, viernes.  12h 

 

Proyección del vídeo ¿DÓNDE ESTÁN?  

 

Con el vídeo ¿Dónde ESTÁN? inició el I Foro Europeo de familias de personas 

desaparecidas el programa de contenidos para hacer presentes a las personas 

desaparecidas, razón de ser de este encuentro.  

 

 
El corazón de los desaparecidos late en el corazón de quienes les esperan. Su 

golpear marca los segundos, los minutos, las horas y los días. Para los que 

buscan a un ser querido no hay pausa. Sólo preguntas repetidas con la ca-

dencia de los latidos: ¿dónde están? ¿por qué se fueron? ¿qué los retiene? 

¿quién sabe de ellos? ¿por qué no vuelven? ¿están sufriendo? ¿viven?  

Catorce mil veces cada año estas preguntas toman cuerpo en una denuncia de 

desaparición. Ante la Policía, ante la Guardia Civil o en el juzgado de guardia 

de cualquier lugar de España. Cuarenta veces cada día hay una familia que 

desgrana los datos: nombre y apellidos, edad, lugar de la desaparición ¿Moti-

vo? 

 

Con motivo o sin motivo aparente, cada desaparición reclama una búsqueda. 

Urgente. Sin demora. Con todos los medios posibles. Con la difusión masiva 

de cada caso y la ayuda de las personas solidarias. 
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Y sin desmayo. Aunque hayan pasado dos años sin noticias de Hodei Egiluz; 

aunque la ausencia de Paco Molina rebase los 85 días, también sin rastro. 

 

Hay una luz de esperanza que alumbra en mitad del silencio cada vez que la 

búsqueda de un ser querido se hace presente. Hay una llama que prende 

cuando las voluntades se unen haciendo suyo el latido de los ausentes. Por 

eso los nombramos. Para llamarlos. Para que la llama anuncie a todo el mun-

do que seguimos buscando. Que seguimos buscándolos  

Es la hora y estamos en el lugar adecuado: se trata de unir todas las voces. De 

hacer oír la voz de las familias que claman por sus seres queridos desapareci-

dos. Y de que se escuchen sus reclamaciones y se responda a ellas, no con 

palabras vagas, sino con acciones y medidas que pongan fin a la incertidum-

bre y abran un horizonte cierto de búsquedas, de investigación, de noticias. 

  

Juntos lo haremos posible. Juntos haremos invencible nuestra esperanza: to-

dos y todo por encontrarlos. 

[TEXTO VÍDEO] 

 

 

Inauguración. Salón de Actos de la UNIA, Baeza.12,30h 

Lola Marín. Alcaldesa de Baeza 

Antonia Olivares. Alcaldesa de Úbeda 

Andrés Medina. Director del Centro Asociado de la UNED Jaén 

Carmen Gómez Alarcón. Hermana de Juan Antonio Gómez, desaparecido en 

Mijas. Patrona Fundación QSDglobal 

Paco Lobatón. Periodista y Presidente Fundación QSDglobal 
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El Salón de Actos de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) de Baeza, se 

llenó con familiares de desaparecidos, expertos y personas comprometidas con esta 

causa, participantes activos deI Foro Europeo de Familias de Personas Desapa-

recidas, el primer encuentro de estas características que se celebra en España y 

cuyo objetivo principal fué dar voz a las familias allí reunidas.  Dos días llenos de 

emoción en los que los protagonistas fueron las personas con seres queridos desa-

parecidos, que expusieron sus casos y compartieron experiencias y vivencias.  

 

Las alcaldesas de Úbeda y Baeza, Antonia Olivares y Lola Marín, al dar la bienveni-

da a los asistentes se mostraron muy agradecidas por la elección de sus localidades 

para el desarrollo de un primer encuentro de tan hondo calado humano y tan amplio 

interés social. .“Nos están haciendo partícipes de una situación que, por des-

gracia, pasa desapercibida”, afirmó Lola Marín, alcaldesa de Baeza. Tanto ella 

como Antonia Olivares expresaron su deseo de que este encuentro fuese el punto 

de partida para dar impulso a todo lo que queda aún por hacer, además de ser útil 

para cambiar la mentalidad que la sociedad tiene sobre este tema.  

 

Por su parte, Andrés Medina, director del Centro Asociado de la UNED  de la pro-

vincia de Jaén expresó su satisfacción por la celebración de este encuentro y ofreció 

además recursos y posibilidades para que  la UNED continúe con una 

colaboración activa tanto en la difusión social como en  la formación sobre 

intervención, búsqueda y prevención de las desapariciones y atención a las 

familias. 

 

Carmen Gómez Alarcón, hermana de Juan Antonio Gómez, desaparecido en Mijas 

(Málaga) el 20 de julio de 2010, habló en representación de las familias. Sus espe-

ranzas estaban puestas en que con este encuentro, las familias fueran escuchadas 

y se aportaran soluciones reales para poner fin al drama de las desapariciones. 

“Queremos hablar del abismo que hay entre las necesidades que tenemos y 

las respuestas que recibimos o, más bien, que no recibimos. Nuestro objetivo, 

no es sólo despertar la conciencia social, también y  especialmente despertar la 

conciencia institucional, que es quien tiene el poder para que su situación y la del 

resto de familiares de personas desaparecidas cambie.”  

 

Paco Lobatón, presidente de la Fundación QSDglobal e impulsor de esta iniciativa, 

cerró el acto inaugural: “Ha llegado el momento de que las familias tengan di-

rectamente la voz y la palabra para dirigirse al conjunto de la sociedad y hacer 

visibles sus demandas en la lucha por encontrar a sus seres queridos.” Con-

cluyó su intervención deseando que este encuentro fuera el “punto y seguido” de 

muchas de las actuaciones que la Fundación QSDglobal junto a todos los allí reuni-

dos para promover acciones de búsqueda frente a las desapariciones de personas, 

y actuar de manera preventiva frente a nuevas desapariciones. 

 

Plenario. La VOZ de las familias.13h.Centro Carmen de Burgos.Baeza 
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En este espacio los familiares tomaron la palabra. Cada uno de ellos compartió su 

experiencia, explicando qué pasó y cómo vivieron el día de la desaparición de su ser 

querido y actuaron a partir de ese momento. Les cambió la vida radicalmente y ese 

día nunca lo olvidarán. En ese sentido se expresó en el inicio del plenario Pablo 

Eguiluz, padre de Hodei, desaparecido en Amberes el 19 de octubre de 2013 rela-

tando cómo transcurren las primeras horas de unos padres frente a la desaparición 

de un hijo. 

 

Isidro, padre de Paco Molina, desaparecido el 2 de julio de 2015 en Córdoba, de-

nunció :” la Policía te para los pies en las primeras horas, a pesar de que son crucia-

les para la investigación”. 

 



 

5 

Trinidad Pérez, madre de Raúl Almagro, se preguntaba si la desaparición de su 

hijo en marzo de 2014, hubiera podido ser evitada. Más recursos, más 

transparencia, menos hermetismo… Todo ello cabe resaltar de su intervención.  

 

Teresa Olivera, abuela de la menor Caroline del Valle desaparecida hace ocho 

meses en Sabadell, junto a la madre de la pequeña, Isabel Movilla, demandaron 

entre otras cuestiones ayuda psicológica para sobrellevar esta terrible situación. 

 

Natalia Rodríguez, madre de Malén Ortiz, desaparecida el 2 de diciembre de 2013 

en Calvià (Mallorca), supo concretar el sentir y el pesar de todos ellos: “Esperamos 

que en cualquier segundo llame a la puerta nuestro ser querido (…) Tenemos que 

hacer ruido”. 

 

La mayoría de los familiares presentes en el Plenario se quejaron de la respuesta 

recibida de la Policía en el momento de denunciar la desaparición: “Hay que esperar 

48 horas”.  Incluso en algunos casos se les aconsejó esperar hasta una semana, 

como lo que le dijeron a Antonio Luis García cuando quiso poner la denuncia de la 

desaparición de su hijo, Antonio Luis, desaparecido en Gran Canaria el 10 de mar-

zo de 2011, por el hecho de se un hombre de más de treinta años. 

 

“¡Las malditas 48 horas! Que me cuenten a mí si no se la ha llevado alguien fuera 

del país”, dijo Teresa Martín, madre de María Teresa Fernández, desaparecida el 

18 de agosto de 2000 en Motril (Málaga). 

 

José Suárez y Herminia Santana, abuelos de Yeremi Vargas, contaron su expe-

riencia en los primeros minutos de la desaparición del pequeño hace ya ocho años. 

La respuesta de las autoridades, en su caso la Guardia Civil, fue inmediata y la 

atención continuada, pero el dolor es compartidocon el resto de las familias. 

 

Antonio Zurera, hermano de Ángeles, desaparecida el 2 de marzo de 2008 en 

Aguilar de la Frontera (Córdoba), comentó que le dijeron que “en las personas ma-

yores de edad se esperaban 48 horas para iniciar la investigación, no para denun-

ciar”. Y expresó la siguiente paradoja :”los familiares no tenemos un manual sobre 

cómo actuar ante una desaparición, pero la Guardia civil tampoco” 

 

Isabel García, madre del pequeño Josué Monge, desaparecido el 11 de abril de 

2006 en Dos Hermanas (Sevilla), también denunció la falta de difusión y rastreo en 

la búsqueda de su hijo. Comisaría a comisaría, policía a policía, fue esta mujer re-

partiendo la imagen impresa de su hijo. Entre lágrimas, Isabel solicitó una mayor 

coordinación.  

 

Joaquín Amills, habló de su experiencia personal como padre de Junior, desa-

parecido el 11 de septiembre de 2008. Joaquín se arrepiente profundamente de ha-

ber hecho caso a la Policía, que le aconsejó entonces no difundir públicamente el 
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caso: “Hasta seis meses después de la desaparición de mi hijo no hablé con los 

medios de comunicación”. 

 

También hubo espacio para hablar de las desapariciones por secuestro parental, 

tendencia en auge en los últimos años. Emiliano Medina, padre del pequeño Hu-

go, desaparecido en Perú, y Alberto Encinas, padre de Olivia, desaparecida en 

Polonia, compartieron su experiencia. Los dos reclamaban una sola cosa: justicia. 

“No sólo mi hija está desparecida; la justicia también lo está”, afirmó Alberto “¿Dón-

de está la justicia para estos niños?”, preguntó Emiliano. 

 

Ana Herrero, madre de Borja Lázaro el joven desaparecido en La Guajira  colom-

biana añadió las enormes dificultades en las búsquedas de dimensión internacional. 

Su voz se sumaba a la de Pablo Egiluz y a la de tantas otras familias que poco o 

nada saben del funcionamiento internacional de búsqueda, no por desinformación, 

sino por ser inexistentes los protocolos de actuación. 

 

Nerea Cachorro, voluntaria de la Fundación QSDglobal, representó el cambio en 

todas aquellas voces. Su intervención encendió la llama que en muchas ocasiones 

parece apagarse poco a poco. “Yo, como ciudadana, ¿qué puedo hacer?”, se pre-

guntaba. La respuesta unívoca fue “estar”, darles apoyo, acudir a las concentracio-

nes de recuerdo, difundir los casos y, lo más importante, unidad. A lo que Joaquín 

Amills reflexionó “poco se le puede pedir a la sociedad si no colaboramos entre no-

sotros”, por eso estamos aquí. 

 

Carmen Gómez Alarcón, hermana del joven montañero Juan Antonio desapa-

recido en la sierra de Mijas el 20 de julio de 2010, resaltó la importancia de la forma-

ción de los cuerpos policiales y de las demás instituciones responsables de dar res-

puesta ante una desaparición. 

 

A las voces de las familias se sumó la de Luz Marina Socas, senadora comprometida 

con la causa ya desde su participación en la Comisión especial del Senado que 

durante seis meses preparó el Informe sobre personas desaparecidas en España 

sin causa aparente (650/000003.19 diciembre 2013). Desde entonces, Luz Marina 

ha mantenido su implicación, colaborando activamente con la Fundación QSDglobal 

y llevando a todos lados la determinación de “luchar con todas sus energías para 

que las instituciones y el Gobierno en particular se involucre y se de valor a las ac-

ciones y al sufrimiento que pasan las familias. Que todo ello no caiga en el olvido”. 

 

El Plenario finalizó con un conjunto de reclamaciones que pusieron de manifiesto las 

carencias y deficiencias de las distintas instituciones ante las desapariciones, así 

como la notable falta de concienciación social y educación que existe sobre esta 

cuas, no sólo en nuestro país, sino también en el ámbito de la Unión Europea. 
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Elena Girón, Family Links (Cruz Roja) y Leticia Mata, Télefono único europeo 

116000 (Fundación ANAR). 17h. Salón de Actos Centro UNED de Úbeda 

 
 

Elena Girón, representante de Cruz Roja Española- organización con la que la la 

Fundación QSDglobal tiene suscrito un Convenio de colaboración-  puso en cono-

cimiento de las familias la existencia del programa Family Links cuya finalidad es 

poner en contacto a todas aquellas personas que están buscando a su familia o un 

ser querido desaparecido, especialmente en casos de desconexiones provocadas 

durante flujos migratorios y de refugiados, desplazamientos masivos, etcétera. 

 

Leticia Mata, por su parte, habló de la labor de la Fundación ANAR, desde 2010 

responsable en España de la gestión del 116000, teléfono único europeo de alerta 

de menor desaparecido. Un teléfono al que , según destacó en su intervención, 

también pueden acudir aquellos menores que se han fugado de casa y que busquen 

toda clase de apoyos.  

 

 

Búsqueda sin fronteras. Los casos de Hodei Egiluz, Borja Lázaro y Miguel 

Ángel Martínez.17,30h. Salon de Actos Centro UNED de Úbeda. 

 

Intervienen: Pable Eguiluz, Ana Herrero y Mayte Rojas. 
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Si  la desaparición de un ser querido sin causa aparente es dura y difícil, la situación  

se ve enormemente agravada si ésta se ha producido en el extranjero. Los familia-

res de Hodei Egiluz, de Borja Lázaro y la abogada de la familia de Miguel Ángel 

Martinez lo saben bien. Compartieron con todas las familias y personas allí presen-

tes los obstáculos que encontraron y aquellos a los que continúan enfrentándose 

incluso años después del hecho de la desaparición. 

 

Pablo Egiluz denunció el desconocimiento que tienen las comisarías de los distintos 

lugares de la Unión Europea sobre las desapariciones, la inexistencia de un protoco-

lo unitario de búsqueda, la escasa coordinación a todos los niveles y la falta de res-

puesta de  muchas entidades a las que acudieron en busca de su hijo Hodei. A todo 

ello se añade la barrera del idioma , el coste de los viajes internacionales, la logísti-

ca de las actuaciones y el sinfín de dificultades para dar con el paradero de su hijo. 

 

También denunciaron problemas administrativos. El más significativo fue el que 

compartió Ana Herrero, madre de Borja Lázaro: “Están sus cuentas bloqueadas, la 

hipoteca se tiene que seguir pagando, también la declaración de la renta, 

impuestos… y él vivía en Luxemburgo”, narra esta mujer que se encuentra sola ante 

todos estos trámites. 

 

Maite Rojas, abogada y amiga de la familia de Miguel Ángel Martínez, puso de ma-

nifiesto las irregularidades de la policía londinense procedente de Suecia donde 
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desapareció. “No se sabe si el cuerpo que enterró su familia en Londres era él”, 

aseguró, cuestionando así la seguridad en Europa sobre estas cuestiones. 

 

 

 

Aulas activas. 18,30h. Salón de actos Centro Uned de Úbeda. 

 

A. Dispositivos de búsqueda y rastreo.  

 

 
En la sesión dedicada a cómo actuar ante una desaparición y cómo prevenirla, par-

ticiparon José Ángel Sánchez, policía experto en rastreos y creador del método BGA 

(Búsqueda en Grandes Áreas), e Iván Pérez, ingeniero de GEOBAND, en una mesa 

moderada por Juan Francisco Delgado, patrono de la Fundación QSDglobal, en la 

que también participó Jose Antonio Lorente, catedrático de Medicina Forense Uni-

versidad de Granada  y Director de Genyo y Vicepresidente de QSDglobal.  

 

José Ángel explicó el método de búsqueda desarrollado por él mismo y cómo 

“peinar” las zonas donde podían haber estado los desaparecidos por última vez. Su 

labor como policía local, desarrollada en paralelo a sus intervenciones como volun-

tario y experto en rastreos, le ha permitido ir perfeccionando el método BGA. 
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Iván Pérez, por su parte, explicó a los presentes el funcionamiento del dispositivo 

geolocalizador GEOBAND. Esta pulsera, la podrán portar desde practicantes de de-

portes de riesgo,  a personas con enfermedades mentales o mayores con alzheimer 

o alguna otra enfermedad que comporte desorientación y riesgo de desaparición. 

 

Jose Antonio Lorente, uno de los mayores especialistas en identificación genética a 

nivel mundial, subrayó cómo en la actualidad los procesos de identificación de cuer-

pos no deben retrasarse en el tiempo. Los métodos actuales permiten disponer de 

los resultados con absoluta celeridad, y no solo en el FBI.  

 

B. Con quién contar, cómo contarlo. 
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“La desaparición es un crimen terrible”, aseguró Ramón Lobo, periodista res-

ponsable de coordinar esta mesa acerca del tratamiento informativo que los medios 

de comunicación hacen de las desapariciones. 

 

Juan Espejo, director del Diario Jaén, Pedro García, director territorial de RTVA-

Jaen, Mónica López, periodista de la televisión local de Mijas, y José Luis Adán, de-

legado de Jaén del diario Ideal, acompañaron a Lobo en esta mesa.  

 

“¿Por qué el relato de las desapariciones no está en la sociedad? ¿Qué hemos 

de hacer? La dimensión de vuestra tragedia no llega a toda la sociedad. ¿Por 

qué?” se preguntaban. Todos coincidieron en que los medios de comunicación jue-

gan un papel muy importante y que las desapariciones son un problema social que 

no se puede dejar de lado. Se tiene que informar con rigor y sin hacer juicios de va-

lor, con sensibilidad. 

 

La mesa concluyó con la nueva esperanza de que las desapariciones comiencen a 

ser un tema visible en los medios, como lo es ahora la violencia de género que fue 

durante mucho tiempo algo una realidad desconocida y escasamente presente. Hay 

que evitar que los casos de desaparición de personas sean relegados a una 

pequeña reseña en la sección de sucesos. Y al mismo tiempo, como señaló Pedro 

García, incorporar pautas concretas sobre cómo tratar las desapariciones en los 

libros de estilo de las televisiones. 

 

 

C. Atención a las familias. 
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Daniel Cejas, miembro de la  Oficina  de Atención a las Familias de los Mossos 

d’Esquadra, fue el encargado de hacer ver que sí es posible que las instituciones 

cambien los protocolos y creen departamentos especializados en dar atención y 

apoyo a los familiares, tal y como se lleva haciendo en Cataluña desde abril de 

2014.  

 

Laura Ponce de León, trabajadora social, profesora de la UNED y psicóloga clínica, 

abordó su intervención desde el punto de vista de los servicios sociales. Qué pue-

den ofrecer éstos a las familias, qué es lo que hacen ahora y cómo podemos mejo-

rar la intervención social y psicológica. “El trabajo social defiende la justicia y es 

de justicia la atención a las familias de personas desaparecidas”, dijo añadien-

do que en estos momentos el Plan General de Atención a las Familias no tiene refe-

rencias sobre este tema. 

 

 

 

Recital de Raúl Alcover 
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Para cerrar el primer día del Foro, el cantautor granadino Raúl Alcover ofreció a las 

familias un emotivo recital con canciones de ausencias y esperanzas. 

 

Como voy a olvidarme,  
Donde alojar las horas,  
La ausencia sin medida 
O el silencio que ahoga 

 
Como voy a olvidarme,  
De todos los que faltan 
Sin motivo aparente 
De sus familias rotas 

 
 

Como voy a olvidarme,  
Del sueño de encontrarlos 
Allí donde se encuentren 
Sea cual sea la hora 
 
[FRAGMENTO DE LA CANCIÓN ( adaptada ) CÓMO VOY A OLVIDARME, original   
de Victor Manuel] 

 

 

 

 

 

DÍA 28 Noviembre,Sábado. 

 

Mesa de las asociaciones de familiares. Salón de actos UNIA, Baeza. 10h 

Joaquín Amills, SOSdesaparecidos 

Marisol Ibarrola, Asociación Arrigorriaga 
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Paco Lobatón, Fundación QSDglobal 
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La sesión se abrió con una doble mención : a Salvador Domínguez, presidente de 

ADESEPA, y a Juan Bergua y Luisa Vera, padres de Cristina, desaparecida el 9 

de marzo de 1997 en Cornellà de Llobergat (Barcelona) y fundadores de InterSOS. 

Ninguno de ellos pudo asistir al Foro, aunque se recordó las importantes contribu-

ciones que ambas asociaciones han logrado para mejorar muchos de los aspectos 

relacionados con las desapariciones de personas y la atención a sus familias. En un 

videomensaje, Luisa Vera destacó uno de los principales logros de InterSOS: la 

creación en Cataluña de la primera Oficina de Atención a las Familias de desapare-

cidos, gestionada por los Mossos d´Esquadra. 

  

Joaquín Amills, presidente de sosdesaparecidos, explicó por qué y cómo nació la 

asociación y  dio algunas claves de cómo funciona. Al igual que hizo en el Plenario, 

insistió en la idea de la unidad de las familias para conseguir sus demandas. “SOS 

Desaparecidos no tiene cuenta corriente; no queremos dinero. Tenemos la mejor 

divisa: la solidaridad”. SOS Desaparecidos tiene implantación territorial en todas las 

provincias gracias a la acción de su voluntariado y el papel de sus coordinadores 

muy activos en la difusión y seguimiento de búsquedas y desapariciones. 

 

Marisol Ibarrola, de la Asociación Arrigorriaga, destacó la importancia de la autocríti-

ca en la gestión burocrática de las instituciones  y pidió humildad a las mismas, “te-

nemos que ayudar a la gente a buscar, pero de forma humana y mejorando 

tanto los procedimientos como la atención a sus familiares”. 

 

Los familiares, no sólo quieren encontrar a su ser querido, sino que también desean 

servir de ayuda a otras familias que están pasando por el mismo trance. Antonio 

Luis García pidió ayuda para crear una asociación en Gran Canaria. También Elena 

Encinas, tía de la pequeña Olivia, y Natalia Rodríguez, madre de Malén, se com-

prometieron, y llamaron la atención sobre el aislamiento y falta de recursos que se 

tiene fuera de la Península. 

 

Paco Lobatón ofreció la Fundación QSDglobal como espacio de encuentro y 

confluencia de familias, asociaciones, entidades públicas y privadas en pro de las 

personas desaparecidas y para la prevención de nuevas desapariciones. Informó 

del trabajo ya consolidado de difusión de búsquedas en medios de comunicación 

(RTVE, Canal Crimen e Investigación, Canal Sur) como a través de la web y los per-

files vinculados de redes sociales. Al mismo tiempo, los convenios suscritos con 

Cruz Roja Española, la UNED, el Consejo General de Colegios de Psicólogos, entre 

otros, han abierto un espacio colaborativo que se completará en breve con la firma 

de otros acuerdos con  cuatro de los Ministerios que tienen relación con el problema 

de las personas desaparecidas y los casos de bebés robados. 

 

 

Los Ayuntamientos ante las desapariciones. Salón de actos UNIA. 11,30h 

Ibon Uribe. Alcalde de Galdakao, Bizkaia 
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José Antonio Rodríguez. Alcalde de Jun, Granada 

Antonio Zurera. Concejal de Aguilar de la Frontera, Córdoba y familiar de per-

sona desaparecida 

Jorge López Martos. Concejal de juventud y participación ciudadana. 
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En este espacio, las corporaciones locales tuvieron la oportunidad de intervenir en el 

Foro para responder a cómo pueden ayudar a las familias  en la búsqueda de sus 

personas desaparecidas. López Martos, concejal de participación ciudadana del 

Ayuntamiento de Baeza coordinó la mesa y abrió su intervención con una ex-

periencia personal-un caso de desaparición ocurrido en el seno de su familia-que 

le ha hecho conocer de primera mano el proceso y el dolor de las familias.  
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Los ayuntamientos son, sin duda, el primer escalón al que acuden los ciudadanos y 

el primero para llegar a las siguientes instituciones. Eso lo sabe bien Ibon Uribe, 

alcalde Galdakao (Vizcaya), que acompaña a la familia de Hodei Eguiluz desde que 

se conoció su desaparición, un ejemplo a seguir en el tratamiento a las familias des-

de las instituciones “En el Ayuntamiento aprobamos una declaración institucio-

nal que puede ser aplicada en todos los ayuntamientos de España, además de 

firmar un protocolo que permitiese dar una ayuda económica y soporte a la familia 

de distinto tipo”. 

 

José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun (Granada) y figura reconocida en la red 

social Twitter, destacó la importancia de las redes sociales para “ser visible” hoy en 

día. “Cuando se lanza un tuit no sólo busca a un desaparecido un policía, sino miles 

de personas”. Defendió la horizontalidad frente a la actuación piramidal y jerárquica. 

para resolver situaciones que afectan a la vida de la gente. “No podemos usar la 

tecnología para reproducir la misma forma de hacer. La tecnología nos sirve para 

crear nuevos caminos más útiles y eficientes”, dijo. 

 

Por último, intervino en calidad de concejal de Aguilar del Campo (Córdoba) Antonio 

Zurera, hermano de Ángeles desaparecida en la localidad cordobesa en 2008. Él 

destacó la ayuda que su Ayuntamiento le ha brindado en todo momento, y la nece-

sidad de “poner experiencias en común, compartirlas para difundir en todos los 

ayuntamientos un protocolo de actuación frente a una desaparición”.  

 

 

Sesión del comité de redacción de demandas urgentes. 13h 

 

Participantes: Laura Ponce de León, UNED; Juan Francisco Delgado, psicólo-

go y Vicepresidente  Fundación QSDglobal; Pablo Eguiluz, Padre de Hodei 

Eguiluz; Joaquín Amills, presidente de SOSdesaparecidos; Ibon Uribe, alcalde 

de Galdakao; Marisol Ibarrola, Asociación Arrigorriaga; Anabel Carrillo, 

Dirección Fundación QSDglobal;Antonio Zurera, hermano de Angeles Zurera; 

Francisco Jiménez,SOSdesaparcidos;Carmen Gómez,hermana de Juan Anto-

nio Gómez; Elisa Moreno, asistente Fundación QSDglobal y Paco Lobatón, 

periodista y presidente Fundación QSDglobal. 
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Clausura y carta de demandas urgentes. Salón de Actos UNIA.Baeza.14,30h.  

Yolanda de Lafuente. Vicerrectora Campus UNIA Baeza. 

Carmen Gómez Alarcón. Portavoz de las familias 

Paco Lobatón. Presidente Fundación QSDglobal. Periodista. 

 
La Vicerrectora de la UNIA, Yolanda de la Fuente, mostró su sensibilidad con lo 

acontecido durante estos dos días y expresó el compromiso tanto personal co-

mo institucional para promover todas aquellas actividades que confluyan con 

las demandas de las familias y la difusión social del conocimiento de una causa que 

es de toda la sociedad. 

 

 Carmen Gómez lanzó un alegato sobre el valor del trabajo unido de todos los pre-

sentes para avanzar en los objetivos que se han propuesto en el transcurso del Fo-

ro. 

 

Paco Lobatón clausuró el encuentro leyendo la Carta de Demandas Urgentes prepa-

rada por el comité de redacción del Foro y abierta a la participación del resto de los 

participantes en los días posteriores al mismo. 
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CARTA DE DEMANDAS URGENTES 

 

LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS REUNIDAS EN EL PRIMER 
FORO EUROPEO , tras el intercambio de experiencias mantenido durante los 
días 27 y 28 de noviembre en Úbeda y Baeza, coinciden en DENUNCIAR 
  

1. Haberse sentido desatendidas, humilladas, perplejas, solas, desprote-
gidas, decepcionadas, maltratadas y, en ocasiones, víctimas, al en-
frentarse al trance de denunciar la desaparición de un ser querido ante 
las instancias oficiales; 

  
2. Haber sufrido descoordinación y falta de sensibilidad en el trato; desin-

formación y omisión de una atención inmediata. 
  

3. Haber constatado grandes carencias tanto en recursos humanos como 
técnicos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

  
Todo ello ha sido expresado con dolor y con rabia, pero también con la esperanza 
de obtener la implicación activa de las instituciones que nos representan y tienen 
capacidad de respuesta. Los trabajos previos por parte del Senado y del Parlamento 
europeo en busca de soluciones para el problema de los desaparecidos han marca-
do el inicio de lo que esperamos sea la adopción de medidas operativas y durade-
ras. 
  
Por todo ello, LAS FAMILIAS COINCIDEN EN HACER PÚBLICAS LAS 
SIGUIENTES DEMANDAS URGENTES 
  

1. Información pública sobre el número de personas desaparecidas, las 
localizaciones y las búsquedas abiertas, actualizada mes a mes, de 
acceso transparente y detallado por ámbitos geográficos y grupos so-
ciales. Que las cifras se vean reflejadas en el Instituto Nacional de Es-
tadística y Eurostat, donde -con las debidas precauciones legales- se 
deposite la información disponible por parte de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, incluidos los de carácter autonómico. 

  
2. Respuesta inmediata ante las desapariciones descartando definitiva-

mente la espera de 24 y 48 horas. Creación de un Protocolo único que 
implique a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 
garantice la activación de dispositivos de búsqueda y rastreo incorpo-
rando los últimos avances tecnológicos. Se solicita la intervención in-
mediata de los Ayuntamientos convocando la Junta Local de Seguri-
dad para actuar sin demora y activar un plan propio de actuación. 

  
3. Creación de oficinas de atención y apoyo profesional a las familias de 

personas desparecidas, en línea con la existente desde 2014 en Cata-
luña gestionada por los Mossos d´Escuadra. Oficinas donde las las 
familias sean tratadas de acuerdo a sus derechos como ciudadanos, 
en todo lo referente a asistencia psicológica, técnica, económica, legal 
e internacional. 
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4. Creación de unidades especializadas en personas desaparecidas en 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como un plan de 
formación permanente en estrecha colaboracion con las Asociaciones 
de familiares y la implicación de los Colegios profesionales y de las 
Universidades. 

  
5. Demanda a los medios de comunicación, tanto públicos como priva-

dos, de la inclusión en sus libros de estilo de un tratamiento especiali-
zado y profesional de los casos, dejando de lado cualquier forma de 
sensacionalismo y dando voz con respeto y sensibilidad a las familias. 

  
6. Se llama al conjunto de la sociedad a tener presente la realidad de fa-

milias y personas desaparecidas, a que se haga visible en la agenda 
de las instituciones, en los medios de comunicación y en la vida públi-
ca española. La concienciación ciudadana, la colaboración y el volun-
tariado han de ser los ejes principales de esta activación social. 

 
 
 
 
 

Fundación Europea por las personas desaparecidas QSDglobal 
Úbeda-Baeza 28 noviembre 2015 
 
 

 


