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NOTAS	SOBRE	EL	ENCUENTRO	DE	FAMILIARES	DE	DESAPARECIDOS	Y	3L	

ÁREA	JURÍDICA	DE	LA	FUNDACIÓN.	
 
 
En	Madrid,	en	el	Hostal	Persal,	sito	en	la	Plaza	del	Ángel	nº	12,	siendo	las	
18:00	horas	del	día	8	de	marzo	de	2017,	se	reúne	la	primera	sesión	del	II	
Laboratorio	 Jurídico	 Permanente	 de	 la	 Fundación	 QSD	 Global	 con	 la	
asistencia	 de	 alrededor	 de	 25	 familiares	 de	 desaparecidos	 y	 voluntarios	
jurídicos	de	la	Fundación.	
	
Tras	 una	 breve	 exposición	 sobre	 qué	 es	 y	 qué	 objetivos	 tienen	 el	
Laboratorio	 Jurídico	 Permanente	 de	 la	 Fundación	 y	 el	 camino	 recorrido	
con	 las	 familias	 en	 el	 I	 Foro	 Europeo	 de	 Familias	 de	 personas	
Desaparecidas	 celebrado	 en	 Úbeda	 y	 Baeza	 y	 el	 I	 Laboratorio	 Jurídico	
Permanente	 celebrado	 en	 Córdoba,	 se	 somete	 a	 la	 consideración	 de	 los	
presentes	 un	 posible	 borrador	 de	 Estatuto	 de	 Personas	 Desaparecidas	
para	que	sea	enmendado,	completado	o	desechado	por	los	presentes.	
	
Los	familiares	presentes	deciden	aportar	de	viva	voz	su	opinión	sobre	sus	
experiencias	 relacionadas	 con	cuestiones	 jurídicas	y	 los	 temas	expuestos	
en	la	propuesta.	
	
De	 modo	 sucinto	 se	 recogen	 las	 siguientes	 aportaciones	 que	 no	 están	
ordenadas	 por	 orden	 de	 prioridad	 sino	 por	 orden	 de	 exposición	 en	 la	
sesión	con	las	familias:	
	
! Pese	 a	 que	 existen	 ya	 protocolos	 y	 medidas	 de	 actuación	

normalizadas	no	se	están	 implementando	en	 la	práctica.	Se	pone	de	
ejemplo	el	plazo	de	24-48	horas	que	ha	de	transcurrir	para	dar	trámite	
a	las	denuncias	por	parte	de	la	policía.	Aunque	existen	protocolos	que	
ya	 desechan	 dichos	 plazos,	 éstos	 se	 siguen	 por	 la	 mayoría	 de	 las	
fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad.	

! Otra	 aportación	 discurre	 sobre	 la	 consideración	 de	 víctimas	 de	 los	
familiares	 de	 desaparecidos.	 Esta	 consideración	 sería	 relevante	 a	 la	
hora	de	que	puedan	ser	atendidos	dentro	de	 los	cauces	normalizados	
en	 las	 oficinas	 judiciales	 mediante	 los	 servicios	 de	 atención	 a	 las	
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víctimas.	 Otros	 familiares	 se	 reconocen	 más	 en	 el	 término	 de	
“supervivientes”.	

! Se	 considera	 importante,	 también,	 el	 adecuado	 seguimiento	 de	
protocolos	de	identificación	de	cuerpos,	sobre	todos	tras	traumáticas	
experiencias	que	familiares	presentes	relataron.	

! Otra	 consecuencia	directa	de	 casos	de	desapariciones	ocurridas	en	el	
extranjero	 es	 la	 exigencia	 de	 una	 adecuada	 cobertura	 y	
acompañamiento	 por	 parte	 de	 las	 oficinas	 consulares	 y,	 en	 general,	
del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores.	

! El	 derecho	 primordial	 de	 todo	 desaparecido	 es	 el	 derecho	 a	 ser	
buscado.	

! Una	de	las	exigencias	prioritarias	a	jueces	y	fuerzas	de	seguridad	es	el	
derecho	a	 la	 información	a	 los	 familiares.	 Esta	 carencia	es	una	de	 las	
que	más	incertidumbre	y	dolor	causa	en	las	familias	y	debe	ser	paliada	
inmediatamente	no	solo	por	la	sensibilidad	de	los	operadores	jurídicos	
sino	por	el	reconocimiento	de	un	derecho	explícito	a	ser	informado	e,	
incluso,	 con	 una	 obligación	 de	 informar	 temporalmente,	 haya	 o	 no	
avances	en	la	investigación.	

! Vinculada	a	 la	anterior	se	encuentra	 la	obligación	de	los	tribunales	de	
comunicar	el	archivo	o	sobreseimiento	de	las	causas	a	los	familiares,	
incluso	 cuando	 éstos	 no	 se	 hallen	 personados	 pues,	 a	 veces,	 esta	
personación	no	se	realiza	porque	 los	propios	tribunales	no	 la	ven	con	
buenos	 ojos	 pese	 a	 que	 exista	 posibilidad	 procesal.	 Convendría	
sensibilizar	a	jueces	y	tribunales	sobre	el	derecho	de	los	familiares	a	
la	personación	y	a	saber	de	sus	familiar	desaparecido.	

! Otra	de	 las	cuestiones	señaladas	como	necesarias	es	 la	asignación	de	
un	 abogado	 de	 oficio	 en	 los	 primeros	 momentos	 para	 orientar	
jurídicamente	a	las	familias	sobre	los	pasos	a	seguir	y	los	protocolos	a	
implementar.	

! Conectada	con	la	anterior	aportación,	se	alega	el	coste	económico	que	
conlleva	 la	 adopción	 de	medidas	 que	 permitan,	 incluso,	 velar	 por	 el	
patrimonio	del	desaparecido.	Al	encontrarse	este	tipo	de	medidas	en	el	
ámbito	de	la	jurisdicción	voluntaria	no	conllevan	el	reconocimiento	de	
la	justicia	gratuita	y	el	procedimiento	corre	a	cargo	de	los	familiares.	Se	
hizo	especial	referencia	a	las	declaraciones	de	ausencia	y	fallecimiento.	
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! Otra	 derivada	 citada	 en	 las	 aportaciones	 de	 los	 familiares	 es	 la	
protección	de	la	imagen	de	los	desaparecidos	y	de	las	familias.	

! Vinculada	 a	 la	 anterior,	 en	 cuanto	 a	 derecho	 de	 la	 persona,	 se	
encuentra	el	derecho	al	olvido,	a	reiniciar	una	nueva	vida	lejos	de	las	
anteriores	circunstancias.	

! También	se	abordó	el	tema	de	supuestos	 incapaces	cuya	 incapacidad	
judicial	 no	 ha	 sido	 abordada	 en	 su	momento	 por	 las	 familias	 y	 que	
puede	tener	importantes	consecuencias	en	cuanto	a	las	desapariciones	
y	en	cuanto	a	las	medidas	de	seguridad	a	adoptar	por	las	familias	o	el	
estado.	

! Otro	 tema	 tratado	 fue	 la	 conveniencia	 de	 abordar	 de	 alguna	manera	
los	 permisos	 o	 excedencias	 laborales	 para	 la	 búsqueda	 de	
desaparecidos.	La	angustia	en	la	que	se	cae	cuando	se	da	una	de	estas	
situaciones	 solo	 encuentre	 encaje	 en	 la	 baja	 médica	 pero	 sería	
interesante	estudiar	permisos	no	retribuidos	o	excedencias	especiales	
como	la	del	cuidad	de	hijos	o	mayores.	

! Finalmente,	 también	 se	 abordaron	 temas	 penales	 conexos	 con	 las	
desapariciones	 realizados	 por	 gente	 falta	 de	 escrúpulos	 que	 facilitan	
pistas	 falsas	 o	 se	 autoerigen	 en	 investigadores.	 Se	 debe	 proteger	 la	
imagen,	la	intimidad	y,	sobre	todo,	el	dolor	de	las	familias.	

	

A	las	20:00	se	levantó	la	sesión.	

	

	
    	


