
 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL X ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN  

DEL CONGRESO DEL “9 DE MARZO DÍA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS 

SIN CAUSA APARENTE” 

 

En este mes de noviembre se cumplen diez años de la aprobación por unanimidad en el 

Congreso de los Diputados, para que sea el 9 de Marzo el Día de las Personas 

Desaparecidas sin causa aparente. Una declaración que sumó, al anhelo de miles de 

personas y familias afectadas por casos de desaparición, el calor, el apoyo y el 

reconocimiento del Congreso de los Diputados. 

Con motivo del X Aniversario de esta declaración, el Congreso de los Diputados, quiere 

renovar este reconocimiento a las personas afectadas por desapariciones sin causa 

aparente; quiere reiterar su apoyo unánime a las familias que padecen estas dramáticas 

situaciones y mostrar su aliento institucional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

encargadas de prevenir, de investigar y de resolver estos casos.  

En estos diez años ha habido avances significativos en la visibilidad de esta causa, en la 

prestación de servicios de las diferentes Administraciones, en la sensibilidad social y en 

la coordinación policial, que unido al empuje constante de las asociaciones de familiares 

de desaparecidos, han situado a España entre los países de referencia en la atención a 

esta problemática. Pero es necesario seguir avanzando en mejoras en la asistencia a las 

familias, en la especialización policial y en la adopción de un marco legislativo 

específico, tal y como ya se abordó en la Comisión Especial creada al efecto en 2013 en 

el Senado, así como en las Jornadas parlamentarias celebradas en esta Cámara en 2018 y 

en 2020. 

Por todo ello, en el décimo aniversario del Día de las Personas Desaparecidas, el 

Congreso de los Diputados quiere manifestar su apoyo, de manera solemne y unánime, a 

las personas desaparecidas, con los derechos y demandas de sus familiares, así como con 

el trabajo constante de todos aquellos, asociaciones e instancias policiales y judiciales, 

que se encaminan a resolver y esclarecer las desapariciones. 

 

Madrid, 10 de noviembre 2020 
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