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–¿Cuál es el motivo de que haya en España tantas desapariciones sin resolver?
Son varios los motivos. En primer lugar, el profundo desconocimiento que existe en
España sobre este problema. En segundo lugar la falta de difusión general por los
medios de comunicación; solo se producen noticias sobre casos o personas puntuales
obviando la mayoría. En tercer lugar, la falta de algún organismo que centralice toda
la información y se preocupe de implementar ideas y posibles soluciones, como en el
caso de la violencia de género. En cuarto lugar suficientes medios humano y técnicos
para asumir toda la problemática. Por último que tanto en los órganos de
investigación pública como privada. haya formación adecuada para esta tarea y no
solo las conferencias magistrales y teóricas que actualmente se imparten.
–De los miles de desaparecidos anuales, ¿qué porcentaje sería el que nos debería
preocupar?
Si bien se habla de una media de más de veinte mil desapariciones anules,
realmente tan solo un 1% o algo menos se convierten en lo que denominamos
desapariciones inquietantes. Suelen quedar sin aparecer del orden de unos
doscientos casos, pero de estos en los últimos años no se consigue dar con lo que
pudo haber ocurrido y eso frustra y deprime a las familias, a la vez que da una
imagen de ineficacia de la seguridad y la justicia.

-¿Qué beneficios aporta la investigación de desaparecidos hoy en día a la sociedad?
La investigación de desaparecidos debería aportar el esclarecimiento de cientos de
casos. Las mujeres que figuran desaparecidas, son mayoría, se sabe por los indicios
que fallecieron y sus cuerpos fueron destruidos o enterrados.
Este esclarecimiento, permitiría que las familias sintieran un poco más de sosiego al
conocer la realidad, aunque mientras se siga actuando como ahora, no tendremos
posibilidad de pedir responsabilidad a los responsables de la desaparición.
–Estamos ante una nueva época en la sociedad, ¿con qué elementos debemos contar
para conocer la realidad de las desapariciones actualmente?
En todos los tiempos es necesario conocer el terreno en el que te encuentras, los
problemas y complejidades que tienes, y cual es tu ventaja sobre aquellos que
quieren ocultar la realidad. Dos cosas serán siempre necesarias: la formación y las
herramientas. Todo ello formará parte de la investigación de desaparecidos.
–¿Qué ámbitos de la sociedad se puede beneficiar de la investigación de
desaparecidos?
La que más se beneficiará será la propia sociedad. Si la resolución de las
desapariciones dependen de investigadores (públicos y privados), de letrados,
psicólogos, fiscales, magistrados y medios de comunicación, todos ellos deberán
tener algo de formación de la metodología de investigación y las herramientas
materiales y jurídicas que pueden o deben usarse. Luego, todos esos sectores,
saldrán beneficiados en sus propias actividades profesionales.
–¿Qué aporta la investigación de desaparecidos a un profesional de Seguridad?
Los conocimientos que necesita para poder desarrollar la investigación de la
desaparición, ya forme parte de una organización pública o privada.
No debemos olvidar que en principio una desaparición no es delictiva y por tanto
puede ser investigada indistintamente por la seguridad pública o privada, me atrevo
a decir que en mayor grado por la privada. Fíjese que en todos los casos que estamos
viendo las familias han contratado a detectives privadas en algún momento de la
desaparición.
Les proporciona por tanto, un mayor campo de actuación y por ende, mayores
perspectivas
––¿Qué aporta la investigación de desaparecidos a un letrado?
Los conocimientos básicos, para entender la investigación, que figura en un
sumario y por tanto su análisis.
Eso le permitirá saber como puede contrarrestar una prueba o solicitar otra que
aclare los hechos con mayor nitidez y a favor de su cliente.

Es más creo que debería darse esos conocimientos en la facultad. El problema es
que es un conocimiento que solo tienen los especialistas de ese tipo de investigación
con amplia experiencia. Ese tipo de profesional no está en las Universidades.
––¿Qué herramientas debe utilizar un investigador para detectar y aclarar una
desaparición de las que denomina inquietante?
Son fundamentales la organización de la información, la elaboración de la escena
fantasma y los perfiles tanto de víctima como de posible autor, realizados por
psicólogos o psiquiatras experimentados y que hayan demostrado acertar en sus
perfiles. También utilizar las pruebas indiciarias, ya que en estos casos, nunca existen
pruebas directas al faltar el cuerpo.
–¿Cuál sería hoy el perfil de un autor de estos hechos?
Es imposible definir con exactitud el perfil de un autor de abusos sexuales y
homicida o al menos para mí que soy investigador. Supongo que un psicólogo o
psiquiatra se lo podría definir mucho mejor. Pero sus motivaciones en general serán
de venganza, de ambición, de ira, sexual, etc.
-Recientemente el Instituto de Probática e Investigación Criminal (IPIC) del que usted
es presidente ha celebrado el I y el II Curso de Investigación de desaparecidos, ¿qué
materias se han abordado y tratado? ¿Qué aportaría este curso a los profesionales de
los medios de comunicación?
Hemos tratado de perfilar lo que debe ser una investigación de desaparecidos, para
que sirve, quién debe formar parte de ella, como se recrea una escena fantasma, que
problemas plantea y que beneficios aporta.
Todo ello explicado por profesionales en activo de todas las áreas que se ven
afectadas. Así hemos tenido magistrados, fiscales, letrados penalistas, abogados,
psicólogos, detectives privados, peritos y expertos en investigación. Pero ni siquiera
hemos olvidado la incidencia que los medios de comunicación tiene en el tema, por
lo que también ellos han tenido cabida en el curso.
Que les ha aportado a los responsables de sucesos o a los profesionales de las
empresas que ha asistido al curso deberán preguntárselo a ellos, pero en mi opinión
los asistentes a estos cursos, sabrán de que se habla cuando lean o escuchen algo
sobre desaparecidos y estarán en condiciones de escribir un artículo sobre ello,
sabiendo lo que dicen. Y los profesionales de la investigación estarán en condiciones
de comenzar una investigación de este tipo con ciertas garantías de éxito

