5º ENCUENTRO TECNICO SOBRE
PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA
APARENTE
LUGAR DE CELEBRACION: LONBO ARETOA. ARRIGORRIAGA
FECHA: 26 Y 27 DE MAYO DE 2016

PROGRAMA DEL ENCUENTRO TECNICO
COLABORAN:

jueves 26 de mayo
TODAS LAS MESAS DE ANALISIS SON CONDUCIDAS POR AMAIA
URKIA, PERIODISTA, PRESENTADORA DE INFORMATIVOS ETB

09,00 H. INAUGURACION DEL ENCUENTRO
* Sr. ALCALDE DE ARRIGORRIAGA: D. ASIER ALBIZUA
* Sra. CONSEJERA DE SEGURIDAD DE GOBIERNO VASCO:
Dª ESTEFANIA BELTRAN DE HEREDIA.
La intervención de La Consejera se realizará en formato de entrevista
televisiva a cargo de Amaia Urkia.

09,20 H. PRESENTACION DEL ENCUENTRO:
¿QUE HA CAMBIADO DESDE EL PRIMER ENCUENTRO DE
2.006?
MARISOL IBARROLA. Organizadora del Encuentro.
Sin duda, quedan muchos pasos que dar y muchos logros que alcanzar.
Parece que, demasiado a menudo, los esfuerzos por abordar la problemática de las
desapariciones en su dimensión real siguen siendo muy estériles. Sin embargo,
también hay puntos de esperanza y avances que, quienes viven esa problemática
desde el punto de vista profesional o personal pueden constatar si echan la vista
atrás diez años, desde aquél primer Encuentro Técnico de 2.006. En aquellos
momentos, el problema de las desapariciones era casi invisible para la opinión
pública (salvo el magnífico trabajo de Paco Lobatón con el programa ¿Quién sabe
Dónde?). Incluso había errores de bulto entre los profesionales de las diferentes
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policías, de grupos de emergencias y rescate, etc. Y no digamos de la sensibilidad
institucional hacia ese problema.
¿Se ha conseguido algo desde aquel ya lejano 2.006?. Si echamos la vista
atrás podemos constatar que sí. Pero la angustia de las familias y su demanda de
soluciones más integrales, completas y efectivas siguen siendo una llamada de
atención permanente. Y las más de 1600 desapariciones anuales, sólo en Euskadi,
siguen reclamando que al problema se le dé la importancia que requiere desde los
puntos de vista policial, institucional, judicial y de apoyo a las familias.

09,40 H. MESA DE ANALISIS:
LOS PROCEDIMIENTOS POLICIALES
"ERTZAINTZA: BASES PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL EN LOS
CASOS DE DESAPARICIONES"
D. HUGO C. PRIETO ADAMEZ (ERTZAINTZA. Jefe de Area de delitos
contra las Personas)
"CASOS DE EXITO EN LA INVESTIGACION POLICIAL DE
DESAPARICIONES: EJEMPLOS PRACTICOS"
Capitán ALVARO MONTERO. U.C.O. GUARDIA CIVIL
"METODOLOGIA DEL F.B.I. EN LOS CASOS DE DESAPARICON"
Mr. MATTHEW COLLIER. F.B.I.

Cada año se han abordado en el Encuentro diferentes perspectivas del trabajo
policial relacionado con las desapariciones. Esos análisis, relacionados con los
protocolos de investigación, se complementan en esta edición con tres puntos de
vista diferentes:
Por un lado, Hugo Prieto, de la Ertzaintza, abordará el trabajo policial no sólo
desde el ángulo puramente operativo, sino que incidirá en el trato humano y la
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empatía con las familias de las personas desaparecidas y con el necesario
mantenimiento de una relación y comunicación fluida desde la policía hacia las
personas allegadas a un desaparecido. Una labor que, sin dejar de lado la
investigación policial, sirva para que las familias puedan encontrar también un punto
inicial de apoyo y asesoramiento. Y, a lo largo del tiempo, la información periódica
necesaria para saber que su caso no ha caído en el olvido y se sigue investigando.

Hay desapariciones de una complejidad mayúscula. Casos que se prolongan
durante muchos años y en los que las pistas, las pocas que hay, son muchas veces
imprecisas y contradictorias. Un ejemplo puede ser el caso de Jeremy Vargas,
desparecido en Canarias, pero hay otros muchos menos mediáticos. ¿Qué sucede con
esas investigaciones tan prolongadas en el tiempo? ¿Se archivan esos casos o existe
un operativo que sigue investigando y rastreando nuevas pistas por peregrinas que
sean?.
Junto a esos casos irresolubles, existen también muchas más investigaciones
que acaban con éxito. Muchas veces, éxitos anónimos porque así lo quieren las
familias de las propias personas desaparecidas. ¿cuáles son las claves para resolver
una desaparición que exige una ardua labor de investigación policial?
De esas cuestiones hablará el Capitán de la U.C.O. de la Guardia Civil, D.
Alvaro Montero que forma parte activa del grupo de investigación de los casos más
complejos de desapariciones en el Estado.

Por último, en esta edición, hemos querido acercarnos a otros métodos y
otras realidades. Nos interesa analizar no sólo los protocolos policiales y las
investigaciones policiales en las que los análisis de conducta y el apoyo de otras
disciplinas como la criminología y la psicología tienen una importancia clave.
También queremos acercarnos a la realidad de las desapariciones entre diferentes
estados y al trabajo que en estos casos desarrolla una policía de carácter federal.
Ambas cuestiones serán abordadas por MATTEW COLLIER, miembro del F.B.I.
que actualmente es agregado en la Embajada de EE.UU. Acumula años de
experiencia en operativos del FBI, especialmente en los Estados de Califfornia y
Nevada y es experto en la negociación de secuestros y la investigación de delitos en
los que el análisis de conducta resulta fundamental.
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11,15 H. COFFE-BREAK

11,45 H. MESA DE ANALISIS:
"ANALISIS CRIMINOLOGICO EN LOS CASOS DE
PERSONAS DESAPARECIDAS"
D. MIGUEL ALONSO BELZA. Instituto Vasco de Criminología
D. AITOR CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE. Doctor en Criminología.
Vicepresidente de SECCIF.
La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, cuya naturaleza,
tan heterogénea, le permite, como a ninguna otra disciplina, abordar el fenómeno de
las desapariciones desde ópticas diferentes, mucho más ricas y eficaces ya que
aportan las experiencias y conocimientos procedentes de innumerables fuentes de
saber científico y humanístico.
La criminología es una ciencia que suma los conocimientos de experiencias
tanto en los ámbitos jurídicos, como sociológico, psicológico, individual y colectivo,
del fenómeno de la criminalidad. Pero también está orientada hacia uno de los focos
de interés más humano: la víctima. Un punto de vista sumamente eficaz para
abordar la problemática de las desapariciones en las que la victimización alcanza
también a las familias, aunque, legalmente, no puedan tener la condición de víctimas
porque no se ha cometido ningún delito contra ellas.
,
Para abordar ese análisis, contamos con dos expertos:
D. Miguel Alonso Belza. Miguel Alonso Belza es uno de los penalistas más destacados
de Guipúzcoa y compagina su labor como abogado con la docencia en la Universidad
del País Vasco.
Alonso Belza es además diplomado superior en Criminología por el IVAC, licenciado
en Criminología por la Universidad Internacional de Cataluña, Máster en Asesoría
Jurídica Procesal. Es Miembro de Honor del Instituto Vasco de Criminología.
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D. AITOR CURIEL LOPEZ DE ARCAUTE
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid (España)
Licenciado en Criminología por la Universidad de Alicante (España)
Médico Especialista en Medicina Legal y Forense
Doctor por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Vicepresidente del CESSIF ha participado en numerosas ponencias sobre casos de
desapariciones, en los que es una de los mayores especialistas y es autor de
numerosos trabajos científicos publicados sobre la materia.

13,00 H. MESA DE ANALISIS:
"RECURSOS PARA LOS PROCESOS DE BUSQUEDA"
"TECNICAS DE BUSQUEDA"
D. MANUEL GARCIA BENITEZ. Representante Agencia de
Seguridad. GENERALITAT VALENCIANA
"LA DIFUSION INMEDIATA A TRAVES DE LAS REDES
SOCIALES Y OTROS MEDIOS"
D. JOKIN ZUBIETA. VOST EUSKADI. ASOCIACION DE
VOLUNTARIOS DIGITALES DE EMERGENCIAS EN EUSKADI.

En el año 2.008, la Generalitat Valenciana realizó un trabajo de investigación
y recopilación de técnicas de búsqueda y rescate inmediato para casos de
desapariciones. Ese trabajo se convirtió en un manual de trabajo que aborda, de
manera detallada, todos los pasos y la coordinación necesaria para realizar la
búsqueda inmediata de una persona desaparecida. Un trabajo de suma importancia
en la mayor parte de los casos de desapariciones y, sobre todo, de aquellas que
tiene que ver con casos de personas especialmente vulnerables por su edad o por
estar aquejadas de enfermedades que disminuyen su percepción.
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MANUEL GARCIA BENITEZ fue el autor de aquel trabajo inicial que se ha
convertido en un curso de formación permanente dirigido a voluntarios de protección
civil y grupos de rescate y a profesionales de los diferentes cuerpos policiales.
Por otra parte, una vez que se produce una alerta por desaparición, sea ésta
de la naturaleza que sea, se ponen en marcha también otros sistemas de alerta y
difusión, a través de medios que, no por ser poco conocidos por la opinión pública,
no por ello dejan de ser sumamente eficaces para la resolución de muchos casos.
Redes de radioaficionados, páginas web especializadas o, como en el caso de VOST
EUSKADI, una asociación que brinda apoyo en la gestión de emergencias a través de
redes sociales e internet. Ofrece también soporte a los equipos de intervención
mediante el uso de herramientas digitales y se constituye, de hecho en un servicio
de Protección Civil y Emergencias a través de las redes sociales.

14,15 H. FIN DE LAS SESIONES DEL JUEVES EN
ARRIGORRIAGA
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JUEVES 26

LOS SIGUIENTES ACTOS SE DESARROLLARAN EN GALDAKAO
TORREZABAL KULTUR ETXEA

19,30 H. PRESENTACION DEL ESTUDIO REALIZADO POR LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA SOBRE LA
IMPLICACION INSTITUCIONAL Y SOCIAL DE GALDAKAO CON
MOTIVO DE LA DESAPARICION DE HODEI EGILUZ
D. IÑAKI SANTACRUZ. Universidad Autónoma de Barcelona
A continuación se celebrará una
parte:

MESA DEBATE en la que tomarán

D. IBON URIBE. Alcalde de Galdakao.
D. GORKA URTARAN. Alcalde de Vitoria-Gasteiz.
D. ASIER ALBIZUA. Alcalde de Arrigorriaga.
D. PABLO EGILUZ
HODEI BILA
Modera: D. PACO LOBATON. Periodista. Presidente de la
Fundación QSD GLOBAL
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viernes 27 de mayo

09,30 H. COMUNICACION:
LAS DESAPARICIONES NO CONOCEN FRONTERAS:
"UNA SOLUCION EUROPEA PARA LAS DESAPARICIONES"
Dª IZASKUN BILBAO BARANDIKA. Europarlamentaria.
La europarlamentaria ha sido responsable del primer Seminario para la
búsqueda de soluciones europeas a las desapariciones celebrado en Bruselas el
pasado 19 de octubre de 2015. Un trabajo inicial que persigue concluir con la
elaboración de una directiva y un protocolo europeo comunes para abordar los casos
de desapariciones.
Una directiva abordada desde un punto de vista multidisciplinar e integral que
evite los problemas de descoordinación policial, de dispersión legal y de falta de
apoyos claros a las familias y a las víctimas desapariciones entre diferentes países.
Una directiva que, a pesar de las cifras abrumadoras de desapariciones en
Europa, nadie había querido abordar hasta que Izaskun Bilbao impulsó ese seminario
como primer espacio de trabajo parlamentario.

10,20 H. MESA DE ANALISIS
LA IMPLICACION SOCIAL: ASOCIACIONES Y OTROS
APOYOS
D. PACO LOBATON. Periodista. Presidente de Fundación QSD
GLOBAL
D. JOAQUIN AMILLS. Presidente de SOS DESAPARECIDOS
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Las desapariciones no pueden abordarse desde una visión meramente policial.
Las familias necesitan saber que su caso se sigue investigando. Necesitan creer en
que existe una coordinación policial y un intercambio permanente de datos entre
todos los cuerpos estatales y extranjeros.
Problemas legales, falta de apoyo psicológico, ausencia de orientación,..., las
familias de personas desaparecidas se encuentran en un laberinto al que jamás
habían pensado que deberían enfrentarse. Y ello, con el dolor de la desaparición de
un ser querido.
Por eso resulta fundamental que no estén solas. Es básico que cuenten con
ayuda y que puedan socializar su dolo y hacer visible su problema. Es clave que
cuenten con asociaciones que les permitan llegar allá donde ellas solas no pueden.
En este caso, abordamos la cuestión desde dos puntos de vista diferentes:
uno con una visión más global, no vinculado directamente con familiares de personas
desaparecidas, sino con una perspectiva más multidisciplinar que constituye la razón
de ser de QSD GLOBAL presidida por el periodista Paco Lobatón. La otra una visión
más próxima al drama y a la realidad cotidiana de las familias encarnada por Joaquín
Amills, presidente de SOS DESAPARECIDOS.

11,20 H. COFFE-BREAK

11,45 H. MESA DE ANALISIS:
ASPECTOS JURIDICOS Y PASOS LEGALES EN LOS
CASOS DE DESAPARICIONES.
D. ANTONIO J. PERDICES. Abogado. S. Atención a las Víctimas.
D. NORBERTO HORNES. Abogado
D. JUAN LUIS IBARRA. Presidente TSJPV.
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"Cuando una persona desaparece, no se esfuman sus obligaciones legales ni
sus asuntos cotidianos. Tienen que seguir pagando una hipoteca, tienen que seguir
haciendo su Declaración de la Renta, tienen que atender sus pagos en el banco,....,
incluso, puede ser convocado para presidir una mesa electoral". Son reflexiones de
un hermano de una persona desaparecida.
Además del dolor por la pérdida, de remover todo lo posible para que la
búsqueda sea efectiva, de batallar a diario para que su caso no caiga en el olvido, las
familias se encuentran con un enjambre legal y administrativo que también tienen
que atender. Muy a menudo, sin conocer siquiera dónde deben dirigirse ni quién
puede ayudarles. Porque las familias no tienen acceso a ningún órgano legal que les
pueda ayudar, porque ellas no son consideradas legalmente como víctimas.
Esa problemática será abordada por los tres ponentes que desarrollarán el
análisis desde los términos más prosaicos de los pasos detallados a dar cuando se
produce una desaparición, hasta cuestiones más de futuro sobre qué tipo de
modificaciones legales y jurídicas serían recomendables en un futuro para evitar
mayor desasosiego a las familias y brindarles un mejor asesoramiento y apoyo.

13,00 H. COMUNICACIONES Y PRESENTACIONES:
MEDIOS Y AYUDAS TECNICAS PARA LA
PREVENCION Y LA BUSQUEDA:
D. GAIZKA ETXABE. Técnico de Intervención. Dirección de
Emergencias. Departamento de Seguridad. GOBIERNO VASCO
D. KOLDO AULESTIA URRUTIA. Presidente de CEAFA
Todas las desapariciones no son iguales. Existen muchas tipologías. Hay casos
totalmente imprevistos, pero también hay un número elevado de desapariciones que
se pueden intuir y prevenir.
Los más evidentes son los casos de desapariciones de personas aquejados de
enfermedades que afectan a sus capacidades cognitivas. Y, muchos de ellos,
personas mayores. Casos que se multiplican en los medios de comunicación.
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No cabe duda de que hay que incidir en las tareas de búsqueda y rescate.
Pero también tenemos que hablar de prevención.
Y hoy en día, existen ya numerosas ayudas técnicas que pueden ayudarnos
en esa tarea. Se trata de conocerlas, pero también de sensibilizar a las familias que
tienen personas con ese perfil de riesgo y a las instituciones para que ayuden a
difundir y, en su caso, a ofrecer ese tipo de sistemas.
La visión más técnica de la cuestión será abordada por GAIZKA ETXABE,
Técnico de Emergencias del Gobierno Vasco que ha tomado parte en operativos de
rescate de personas desaparecidas y de víctimas de accidentes en la montaña.
Por su parte, D. KOLDO AULESTIA, presidente de CEAFA, ya puso el dedo en
la llaga sobre esa necesidad en su comparecencia en la Comisión Especial del Senado
sobre Personas Desaparecidas.

13,45 H. CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO TECNICO
D. IBON URIBE. Alcalde de Galdakao
D. ASIER ALBIZUA. Alcalde de Arrigorriaga.

14,00 H. CLAUSURA DEL ENCUENTRO
D. JOSU ERKOREKA. Consejero de Justicia y Administración
Pública. Gobierno Vasco.
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