Exposición Ausencias
Nuestros Desaparecidos

Exposición Ausencias
Personas Desaparecidas
Presentación El día 9 de Marzo
El 10 de Noviembre de 2010, el Presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, declara el 9 de marzo como el “Día
de las personas desaparecidas sin causa aparente” con el refrendo unánime de la toda la Cámara.
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-marzo-dia-personas-desaparecidas-causa-aparente-20101110142842.html
En marzo de 2020 se cumplen 10 años de la Declaración que instituye el 9 de marzo como el día D en la causa de las
personas desaparecidas. Diez años en los que se han dando pasos y avances: la creación de un Centro Nacional de
personas desaparecidas, un nuevo protocolo de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, un creciente apoyo
institucional y más visibilidad pública, todo ello gracias a la lucha de las familias y del movimiento asociativo frente años de
soledad y aislamiento.
Aun así, las familias que sufren la desaparición de un ser querido detectan carencias y demandan mayor conciencia social
sobre este fenómeno que causa un dolor de enorme hondura y un estrés traumático de dimensiones muy notables.

Según el último Informe publicado sobre personas desaparecidas por el Ministerio del Interior, desde 2010 se han
registrado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas.
Al acabar el año seguían activas 12.330 denuncias, lo que supone un 7 por ciento del total. 12.330 familias sufren la
ausencia de un ser querido y reclaman más y mejores recursos para dar con su paradero y conocer que fue lo que pasó.
La conmemoración con carácter estatal de este día se organizó por primera vez en 2016 con el impulso de la Fundación
Europea por las personas desaparecidas QSDglobal. Ese 9 de marzo, en la explanada del CaixaFórum en pleno centro de
Madrid, familias llegadas de toda España protagonizan una concentración y dieron lectura del primer MANIFIESTO en
recuerdo de sus ausentes. A partir de entonces, cada 9 de marzo se convierte en el día central de acción, recuerdo y
reivindicación por las personas desaparecidas.
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Nunca hubiera
podido imaginar que una ausencia,
ocupara tanto espacio,
mucho más que una presencia
(Ana María Matute)

La necesidad de incrementar la conciencia social
ante las desapariciones
Exposición “Ausencias. Nuestros Desaparecidos”
Ausencias Nuestros desaparecidos es una exposición de carácter itinerante que por primera vez muestra imágenes de
familiares de personas desaparecidas junto a los retratos de sus seres queridos ausentes.
Ausencias Nuestros desaparecidos muestra 24 rostros (madres, hijos, hermanos…) que buscan ser mirados por los
ciudadanos reclamando su apoyo.
Ausencias Nuestros desaparecidos expone los retratos de 24 personas desaparecidas con distintas edades, en lugares
diferentes, en distintas circunstancias.
Ausencias Nuestros desaparecidos son relatos en primera persona: Qué pasó, cómo pasó, qué pudo suceder.
Ausencias Nuestros desaparecidos reclama el no olvido, la memoria de los que no están, la esperanza de encontrarlos.

Características Técnicas
14 tótems triangulares 3XL. Dos metros de altura x uno de ancho.
Resolucion de impresión HD Durst P 10 Modelo Premium
24 fotografías a todo color en pareado
Diseño atractivo y modulable
Textos alusivos a las temáticas

La exposición de carácter itinerante se inaugurará el 9 de Marzo, día de las personas desaparecidas en Madrid y viajará
durante un año por todas las ciudades de España con presencia de familiares de personas desaparecidas.
Su ubicación se realizará plazas céntricas, calles peatonales o estaciones de tren, lugares con gran afluencia de público,
para ser vista por el mayor número de personas, y se mantendrá activa durante al menos 7 días en cada una de ellas.
Se realizarán también distintas actividades paralelas a la exposición.

Previsión de Ciudades 2020-2022
Bilbao, Barcelona, Córdoba, Cáceres, Sevilla, Valencia, Vitoria, Jerez de la Frontera, Vigo, Toledo y Valladolid.
Se realizará catálogo de la exposición

Ana Mª y Carmen, hermanas de Juan Antonio
Gómez Alarcón

Mi hermano era muy cuidadoso,
siempre pendiente de las cuerdas,
de que la gente a la que enseñaba
fuera previsora. Él se caracterizaba
por ser cauto. Una vez se quedó
aprisionado en una galera a la
altura de los hombros, que ni para
atrás ni para adelante. Hasta que
logró pasar. 54 cuevas tenía
registradas en su libro sobre la
Sierra de Mijas. Esta vez mal pudo
ser la 55...

Isabel, madre de Josué Monge

Conforme pasa el tiempo, la
hipótesis que más fuerza tiene para
la Policía es que mi marido mató a
mi hijo y luego se quitó la vida. Vivo
en un estado de tristeza. El día a día
es muy difícil de llevar y he pasado
momentos muy duros… La pena se
lleva por dentro. Necesito saber qué
pasó. Y descansar.

Rosa e Isidro, padres de Paco Molina

No
hay
consuelo,
Intentas
mentalizarte tú sola diciendo “esto
se va a acabar ya, verás como ya
mismo está aquí… La primera
semana nos gastaron una broma
muy cruel: “Soy Paco, estoy
secuestrado”. Una llamada falsa. La
Policía lo comprobó. ”También
puede ser que se fuera y diga “¿Y
ahora como vuelvo?”. A lo mejor
son las ganas que yo tengo de que él
esté bien. Si así fuera, solo una
llamada bastaría.

Ana, madre de Borja Lázaro

Lo miro en esta foto y es que no me
lo creo. Lo guapo que estaba. Viajó
a La Guajira para llevarle unas fotos
en papel a los wayus en
agradecimiento por haberle dejado
participar en sus ritos. Allí no puedo
ir a buscarlo. No se puede
preguntar. Él ha desaparecido pero
parte su vida está aquí, en Vitoria. Y
en Luxemburgo, donde trabajaba. Y
me queda esa sensación de que,
como siempre iba y venía, quizá va a
volver…

Remedios, madre de Manuel Ríos Cruz

“No me dejes morir en el mar”: esas
fueron las últimas palabras que
escuché de mi hijo. A continuación
se cortó la llamada. Estaba
desesperado. Busqué ayuda como
puede. Me dijeron que Salvamento
Marítimo se desplazó al lugar de las
coordenadas, en la costa de
Almería, pero no estaban en este
punto. La novia de mi hijo, Michelli,
cree que la búsqueda comenzó
demasiado tarde y por eso no los
localizaron.

Javier, Diego, José Antonio y Diego, hijos y marido de Francisca
Cadenas

Es una desaparición que entró en nuestras vidas
y nos reventó por dentro, quemó nuestro
corazón, anuló nuestro cerebro y dejó solo en un
campo de batalla a un hombre (mi padre) con 63
años, solo, triste y luchando día a día por saber
qué pasó con su compañera de vida. Jamás
imaginé que esta vida me fuera a castigar de una
forma tan cruel.

Antonio y Luisa, padres de Cristina Bergua

Me aferro a recuerdos que me llenan
de amor y fuerza para continuar en tu
búsqueda porque a tus 16 años pasó
lo más cruel e inhumano que le puede
pasar a unos padres. Alguien te hizo
desaparecer de nuestras vidas. Han
sido 22 años de lenta agonía y
desesperanza. Creciste lejos de tus
padres y hermano. Me duele hasta lo
más profundo de mi alma no haber
estado
contigo
todos
esos
maravillosos años.

Isabel, madre de Caroline del Valle

Es como una llama que se va. Al
principio está y, poco a poco, se va
apagando y apagando…Y luego
están las llamadas que nos dicen
que la han visto en tal o cual sitio,
que la han matado, que la tienen
secuestrada, y venga a ir y venir. Yo
me cambiaría por ella donde
estuviera, sin pensarlo. Me
cambiaría por ella.

Gina y Andrés, madre y hermano de Henry
Alejandro Marín

“Feliz año mi hermanito, te quiero tío, por los más
que nos quedan, te quiero bro”, es el último
mensaje que me mandó Henry. Fue sobre la 1:25 de
la madrugada, cuando salió de trabajar. Después
fue al piso donde vivía a celebrar la Nochevieja con
nueve amigos. Uno de ellos agredió a mi hermano
Hay testigos presenciales, fotos y hasta un vídeo de
esa noche. ¿Por qué las autoridades nunca
actuaron contra el agresor? ¿Por qué no se
agotaron todas las posibilidades de búsqueda en el
entorno de los hechos? ¿Por qué no avanza la
investigación?

Blanca, Hermana de M. Ángel Martínez Santamaría
Mª Jesús, madre de Sabino Llona

La pasión de mi hermano
era viajar y la practicaba
con frecuencia a pesar de la
esquizofrenia que sufría. En
el lago Lidingö, Estocolmo,
aparece
un
cadáver
flotando y se halla en él
una fotocopia del DNI de
Miguel
Ángel
¿cómo
explicar que estuviera
intacta?, y ¿por qué le
faltaba el corazón? Llevo
15 años luchando por saber
y
poder
tener
una
respuesta

Sabino había ido a visitar a
su hermana Nerea y fue
una amiga suya la que
atestiguó haberle perdido
la pista durante un paseo
por el campo. Yo viajé
inmediatamente a Estados
Unidos y en la embajada de
Washington me dijeron que
había que dejar a la Policía
hacer su trabajo. Tuvieron
que pasar tres años hasta
que la policía vasca se
interesó por el caso. Hasta
hoy.

Fina, madre de Joaquín Fernández García

Los que saben la verdad de lo ocurrido
con mi hijo no han querido decirlo
porque le tienen miedo a alguien. Lo
que han hecho hasta ahora ha sido
mentir y la Policía Judicial sabía que
estaban mintiendo. He estado en
silencio casi diez años mientras otros
hablaban, pero ya nadie suplantará mi
voz hasta saber la verdad y acabar con
este duelo que no tiene fin.

Emilia, Hermana de Manuela Chavero

¿Cómo puede desaparecer una
persona de un pueblo de 4.000
habitantes de un día para otro? Mi
hermana Manuela no tenía enemigos.
Su vida era de lo más normal. Llevaba
dos años separada y solo hacía que
luchar para que a sus dos niños no les
faltara de nada. El caso lo investiga la
UCO de la Guardia Civil. No nos queda
otra que confiar en ellos, tener
paciencia y no perder la esperanza de
que todo esto tenga un final feliz.

Carmen, Hermana de Isidre y Dolors

No nos vamos a enfadar con quien se
los llevó. Ni porque ellos no nos hayan
buscado. Simplemente queremos
saber que están bien, que están vivos.
Y luego que ellos hagan su vida y
nosotros la nuestra. Pero, sobre todo,
que sepan que mi madre nunca los ha
dejado de buscar. Y sus trece
hermanos tampoco.

Sandra, hija de Elías Carrera

“Yo siempre quiero pensar que está
vivo”. Tamara: “No podemos pensar
ni de broma en su muerte”.
Mercedes: “Estamos buscando a un
ser vivo. No lloréis. Lo vamos a
encontrar. Yo tengo la esperanza,
tengo la esperanza...Pero así cada
día, esto es un sinvivir.

Teresa y Jesusa, hermanas de Mary Sánchez
Moya

Lo único raro en su vida era su pareja
a la que dejó un par de días antes de
su desaparición. Un tipo controlador,
celoso y violento con ella. Era
conocido por la policía, pero no
movieron ni un dedo hasta tres meses
después. Un paseo a la estación y par
de preguntas a su novio, esa fue toda
la investigación. No pararemos hasta
encontrarla y saber qué pasó.

Antonio y Teresa, padres de Mª Teresa Fernández

Antonio: “Hemos sufrido mucho en
estos veinte años, pero lo que
pedimos, por lo menos, es poder
poner una flor y decir: Está aquí. Se
acabó la pesadilla del dónde
estará”. Teresa: Y aquí seguimos.
Destrozados.
Esperanzados
y
esperando que algún día esto tenga
un final. Nos merecemos saber.

Alexandra y Tamara, madre y hermana de
Nathaly Salazar

Nosotros somos ecuatorianos pero
llevamos muchos años viviendo en
Valencia y tenemos la nacionalidad
española. Mi hija Nathaly estaba
haciendo un viaje por América Latina
y en Cuzco, Perú, desapareció
después de haber participado en una
instalación de tirolina. Parece que
pudo sufrir un accidente y que los
encargados de la atracción ocultaron
su
cadáver
para
eludir
responsabilidades. Llevamos dos años
y muchos viajes para traer a Nathaly
de vuelta a casa.

Manuel y Mª Ángeles, hermano y cuñada de
Roberto García

Mi hermano nos llamaba a diario, por
eso nos alarmamos cuando dejó de
hacerlo de repente. Él había sido
alguacil durante 30 años así que se
conocía perfectamente la zona, no
puede haberse perdido. Su coche
apareció a unos 9 km del pueblo. Era
tan buena persona que pueden
haberle engañado para robarle y
después…

Lucía y Beatriz, hijas de Lucía García

Nuestra madre salió de su casa a las
cuatro de la tarde. Iba a visitar a su
hermana que vive a menos de un
kilómetro, como hacía casi a diario.
Desde entonces no sabemos nada de
ella. Solo pedimos que sea buscada
hasta encontrarla. Necesitamos la
ayuda de las autoridades y de las
Fuerzas de Seguridad del Estado.
Solas
no
podemos.
No
descansaremos hasta saber qué pasó.

Conchi, hermana de Oscar González Barco

Mi hermano estaba diagnosticado de
esquizofrenia pero su vida transcurría
con normalidad, estaba integrado y se
sabía querido por nosotros, su familia. A
veces el consumo de cocaína le hacía
empeorar. Siempre hemos contado la
verdad sobre él para que se le considere
una persona vulnerable y, por tanto, una
desaparición de alto riesgo. Y pedimos
que los Mossos trabajen coordinados con
la Policía Nacional y la Guardia Civil
porque Oscar puede estar en cualquier
punto de España.

José Luis, Damián, Claudia y Francisca hijos y
nueras de Mª Josefa Padilla

Mi madre salió de la casa en
zapatillas y camisón. Tuvo que
deambular desorientada hasta no
sabemos dónde. En cuanto notamos
su
ausencia
denunciamos
la
desaparición y se activó el primer
dispositivo de búsqueda. Fuimos la
familia, los vecinos y la Guardia Civil.
Luego ha habido más rastreos en un
radio de hasta 10 kilómetros,
búsquedas subacuáticas en el río, con
perros… Todo eso lo valoramos, pero
no resuelve nuestros interrogantes.
Estamos desolados.

Natalia y Margarita madre y abuela de Malén
Zoe Ortiz

No existen palabras para definir este
tormento de no saber nada absolutamente
nada de vos, hija. ¡Ojalá la vida, esta perra
vida, nos dé la oportunidad de volver a
brillar juntas! Te ama tu mamá como nadie
más te ama ni te amó en este mundo cruel.
Llevo tu esencia tatuada a fuego, Malen.
Tengo muchísimos besos que llevan tu
nombre, hija. Tengo un millón de abrazos
para estrujarte, y, sobre todo, tenemos
muchas cosas que contarnos. Por eso, no
tardes más mi vida, la mamá y la abu
Marga ¡¡¡ te esperamos con los brazos
abiertos de par en par!!!

Charo, hermana de Joaquín Gómez Largo

Cuanto dolor y cuanta rabia sentimos sin
poder hacer nada para que vuelvas,
volviéndonos locos buscándote y llamando
a puertas sin ninguna respuesta. Qué
meses más oscuros y que navidad tan
triste.
Esto no es vida, el no saber el sitio donde
estás y el no encontrarte. Aunque ya
imaginemos el estado en el que estás
necesitamos encontrarte. Te aseguro que
hasta que no aparezcas no vamos a
rendirnos. Todos somos piña por ti. Te
queremos Joaquín.

Mary, Elena y Alberto, abuela, tía y padre de
Olivia Encinas

Alberto Encinas ha recuperado a su hija Olivia
al cabo de ocho años desaparecida, víctima
de sustracción por su madre, quien
aprovechó un viaje de vacaciones en las
navidades de 2011 para retenerla en su país,
Polonia. Olivia tenía entonces 3 años. Ahora,
con 11, ha sido al fin posible el reencuentro
con su padre, Alberto, con su tía Elena y con
su abuela Mari, en una localidad del sur
polaco. La familia paterna viajó desde
Pollença, Mallorca, en compañía del equipo
de la Guardia Civil que ha llevado la
investigación de esta sustracción durante los
últimos años. El 5 de diciembre de 2019, a las
9:05 de la mañana se produjo la esperada
entrega y todos ellos pudieron abrazar a
Olivia.

La Fundación: QUIÉNES SOMOS, QUÉ HACEMOS
QSDglobal en una Fundación sin ánimo de lucro creada el 9 de marzo de 2015 para hacer frente a las
desapariciones, dar apoyo a las familias, prevenir otras situaciones de riesgo y visibilizar ante el conjunto de la sociedad un
problema que afecta a decenas de miles de personas cada año en nuestro país. En su Patronato -el gobierno de la
Fundación- ostentan responsabilidades familiares de personas desaparecidas junto a profesionales de distintos ámbitos:
de la medicina, de la psicología, de la abogacía, de la empresa y del periodismo.
En este quinquenio la Fundación ha atendido a casi 2.000 familias en distintos planos y ha realizado un ingente número de
actividades: cuatro Foros de familias de todo el país; participación en dispositivos de búsqueda, tres Foros
temáticos, conmemoraciones nacionales y entrega de galardones anuales del 9M, día de la persona desaparecida. A
subrayar también la tarea de interlocución institucional en el marco del Convenio suscrito con los Ministerios de
Interior, Justicia y Asuntos Sociales e Igualdad, y los intensos trabajos, en pleno desarrollo actualmente, para
promover cambios legislativos en materia de desapariciones, el Estatuto de la Persona Desaparecida. Y una red
colaborativa para la acción basada en convenios de colaboración con Universidades, entidades humanitaria como Cruz
Roja, Fundación ANAR, Fundación RAIS, Colegios profesionales, Federación española de Municipios, además de
Asociaciones de familiares (AFADECOR, Andalucía; AFADES, Cataluña; NUN HAGO ELKARTEA, País Vasco).
@qsdglobal
@QSDglobal
www.qsdglobal.com

