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1.- INTRODUCCION

Jardunaldi hauen antolatzaileei eskertu nahi diet gaur hona ekarri gaituen gaiaren
aurrean erakutsi duten gaitasuna eta ekimena, beren baloreak eta, horrekin
batera,gizalegez eta eskuzabaltasunez  jardun izana ere bai. Lehenengo eta
behin,ezagutza eta jakinduria eskaintzen diote ezagutza  eta egiten jakitea behar
dituen duen gai bati. Urteak daramatzate erreferentzia izaten  senide edo lagun
baten desagerpena sufritzen duten guztientzat. Itxaropena bizirik mantentzen
laguntzen dute, arazo honen biktimek behar duten laguntasuna eta babesa
eskaintzen dute. Laguntza ematen dute, babesa ere bai,  pertsona baten
desagertzen denetik hurrengo aste eta hilabeteetan handitzen den hutsunea
betetzeko, desagerpen hori albiste ez denean eta mina senide eta lagunen bihotzera
mugatzen denean. Benetako drama da, beste hainbat gauzek ez bezala, sufritzen
dutenen bihotza eta bizitza goitik behera arrakalatzen dituena. Eta albiste izatetik
numeroen esparru pribatura pasatzen denean, estatistika bihurtzen denean, arazo
hau benetan kopuru kezkagarrietara iristen da.

Quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas su competencia, tenacidad,
civismo, generosidad, sensibilidad y valores. Aportan para empezar conocimiento
sobre una materia que lo necesita. Llevan años siendo una referencia para las miles
de personas que sufren cada año la desaparición de un ser querido. Ayudan a
mantener viva la esperanza, proporcionan la compañía y el apoyo que necesitan las
víctimas de esta problemática. Orientas, acompañan, llenan el vacío que crece con
las semanas y los meses cuando un suceso impactante, como suele ser la
desaparición de una persona, deja de copar espacios en los medios y acaba
reducido al dolor de los más próximos. Un drama humano que desgarra como pocas
otras cosas. Un problema que en cuando pasa de la esfera privada a los números, a
las estadísticas, alcanza unas cifras preocupantes.

Aunque las instituciones comunitarias carecen de cifras fiables, las organizaciones
que trabajan buscando personas desaparecidas y acompañando a sus familiares
estiman que en Europa cerca de 10.000 personas desaparecen al año sin dejar
rastro. En el 25% de los casos la pista se pierde en un estado miembro distinto al
que era residencia habitual del desaparecido. Aunque la casuística es muy diversa
las personas desaparecidas son consideradas por la Comisión Europea personas de
alto riesgo en relación con los delitos que cometen las redes de tráfico de personas
en todas sus modalidades, desde la explotación sexual al comercio de órganos.
Estas son verdaderas organizaciones delictivas transnacionales, la primera razón
por la que el problema de las desapariciones requiere una respuesta a nivel
europeo.

Además, las víctimas de este tipo de sucesos se enfrentan en primer lugar a un
intenso drama humano y emocional. Pero además a una serie de complejos
problemas materiales, cotidianos, que abarcan desde cuestiones económicas y
legales a asistenciales. Un mapa de preocupaciones que requiere una respuesta
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multidisciplinar y frecuentemente multinivel. Un panorama que se complica cuando la
desaparición se produce en otro país. Otra razón para incorporar esta cuestión a la
agenda de la política europea.

Por estas razones es fundamental el trabajo al que contribuyen estas jornadas e
iniciativas parecidas: colocar este problema en la agenda de las preocupaciones de
las instituciones públicas. En primer lugar para atender las secuelas emocionales
que genera una desaparición. Pero además porque es imprescindible guiar a la
víctima para que encuentre los recursos disponibles y acceda en las mejores
condiciones a los mismos. Y para estimular la necesaria coordinación de todos los
servicios disponibles  y el carácter necesariamente multidisciplinar, integral y
transnacional de la respuesta. Por eso me toca hoy hablar aquí sobre  lo que
estamos haciendo desde las instituciones europeas para lograrlo.

2.- UN TRABAJO DE TODOS Y CON TODOS

La primera enseñanza que hemos aplicado a este trabajo es el valor de la unión, de
la comunidad de objetivos y esfuerzos basada en la escucha, la recogida de
aportaciones y la construcción de un programa común, realista y práctico. Por eso y
antes de entrar en contenidos concretos quiero destacar que para trabajar en este
campo hemos conseguido organizar una alianza entre la casi totalidad de los
partidos políticos estatales representados en el Parlamento Europeo de los que me
siento aquí portavoz por encima de las diferencias que podamos mantener en
muchos otros asuntos. Por ello creo que es de justicia nombrar aquí al grupo de
eurodiputados comprometidos conmigo en este trabajo: Ramón Jáuregui Atondo
(S&D), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), Javier
Nart (ALDE), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE),
Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), Carlos Iturgaiz (PPE), Francesc Gambús
(PPE) y Pablo Zalba Bidegain (PPE)

Quiero destacar que la "puesta de largo" de este grupo de trabajo se produjo durante
una jornada celebrada en Bruselas el 19 de octubre pasado que nos sirvió para
repasar las experiencias sobre desapariciones en toda Europa y llevar hasta
Bruselas la voz de familias y organizaciones que nos han enseñado mucho.

Es justo reconocer que en mi caso la sensibilidad por este tema la despertó la
desaparición en Amberes de Hodei Egiluz Díaz. Aprendimos de la familia y la
vigorosa reacción familiar y civil que ha convertido la búsqueda de Hodei en una
referencia. Aprendimos de las instituciones más cercanas como el ayuntamiento de
Galdakao que ha puesto en marcha un protocolo, un modo de hacer que está siendo
ya referencia para otras instituciones locales y ha merecido recientemente el
reconocimiento de la asociación QSD global y el grupo ALDE en el comité de las
regiones. Aprendimos del trabajo desarrollado en el caso por el Gobierno vasco a
través de su delegada en Bruselas Marta Marín. Pero  además el caso nos abrió la
puerta a una realidad silenciada, en alguna medida desconocida y que, desde luego,
se enriqueció además con el contacto con otras víctimas, familiares, organizaciones,



Parlamento Europeo
Europako Legebiltzarra

Izaskun Bilbao Barandica
Vice Presidenta grupo ALDE (EAJ-PNV)/ADLE taldeko Lehendakari ordea

izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu
www.izaskunbilbao.eus www.europarl.europa.eu
@IzaskunBilbaoB
Rue Wiertz 60 ASP 9G 258 1047 Bruselas  Tfno: +3222845528

Page | 4

instituciones, especialistas, nombres y apellidos como Marisol, Joaquín, Ana mari,
Blanca, Pablo, Coro, Paco, Melchor y tantos otros  que son ya parte sustancial de
este empeño. Que nos ha enseñado mucho sobre sufrir y resistir. Sobre superar,
sobre hacer sobre cómo mejorar la asistencia a las familias de desaparecidos a nivel
europeo.

Creo que es muy positivo trabajar en ese formato abierto además a la participación
ciudadana. De hecho las conclusiones de aquellas jornadas se redactaron
recogiendo las aportaciones de los ponentes y las de las asociaciones que nos
ayudaron a organizarlas. Por eso quiero destacar que esta es una iniciativa de
todos, para todos y con todos los que quieren apoyar la búsqueda de esta necesaria
respuesta europea.

3.- ACTUACIONES CONCRETAS.

Para poner en marcha lo aprendido en las jornadas hemos dirigido ya una carta a los
comisarios de Justicia e Interior Avramopoulos y Jourova, informándoles de las
conclusiones de las jornadas y antes del verano tendremos en marcha otras de las
iniciativas anunciadas: la presentación de una serie de preguntas centradas en esta
problemática y dirigidas a la Comisión Europea y la puesta en marcha de un informe
de iniciativa para animar a las instituciones europeas a tomar conciencia de la
gravedad de este problema y la necesidad de encontrar una respuesta coordinada
para mejorar la respuesta que reciben las víctimas. Ambos caminos conducirán más
pronto que tarde a animar un debate sobre la problemática de las personas
desaparecidas al pleno del Parlamento Europeo

De los diálogos e iniciativas realizadas hasta la fecha se deduce que la estrategia
que hasta ahora ha seguido la Comisión Europea es vincular este problema con la
estrategia y actividades que está poniendo en marcha para combatir las redes de
tráfico de seres humanos. Bruselas considera las personas desaparecidas colectivos
de alto riesgo frente a esta amenaza. Igualmente y en el estricto ámbito de la
asistencia y atención a las víctimas, las autoridades comunitarias esperan que la
trasposición de la directiva  2012/29 destinada a garantizar un estándar mínimo de
asistencia a las víctimas de delitos en toda Europa permita resolver los problemas y
carencias con que éstas se encuentran en el caso de una desaparición trans
nacional.

En 2015 terminó el plazo para que los estados miembros adaptasen su legislación a
esta directiva. Por eso aún no hay datos fiables de los resultados conseguidos.
Hemos podido comprobar, en casos como el de Hodei, que algunas previsiones,
como la eliminación de barreras lingüísticas cuando se interviene en proceso
judiciales en otros países, la desparición de cargas burocráticas para quienes
participan en ellas o la puesta en marcha de programas de ayuda para
desplazamientos y estancias mientras duran estos trámites están lejos aún de ser
una realidad en todos los estados miembros.  Por eso estamos realizando un
estrecho seguimiento de las actividades comunitarias en ambos temas.
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Desde nuestra perspectiva, además, son necesarias mejoras urgentes en materia de
prevención sobre los colectivos en riesgo, de investigación de las desapariciones y
en el campo de atención a las víctimas. Y creemos que hay que marcar un estándar
a nivel europeo que facilite el acceso a prestaciones en estas tres fases. Hay que
potenciar una mejor coordinación en el uso de los recursos disponibles y la
investigación. Además se debe mejorar la relación que se mantiene desde las
instituciones con las organizaciones cívicas que trabajan en este campo.  En los
documentos e iniciativas en que estamos trabajando van a aparecer con fuerza las
siguientes reivindicaciones, que figuran en el documento de conclusiones de
aquellas jornadas.

Prevención:

Más y mejores análisis sobre la problemática de las desapariciones en Europa.
Faltan estadísticas homogéneas, programas de investigación estructurados y
planteamientos generales de estudio desde las instituciones sobre esta cuestión.
Estos hechos han quedado de manifiesto en las respuestas y contactos mantenidos
hasta ahora con las autoridades comunitarias que reconocen que solo existen datos
y fragmentarios, en los casos de desapariciones de menores. En ese caso las cifras
son tan elevadas 250 casos anuales, que llaman la atención, aunque la Comisión
destaca que están muy por debajo de las estimaciones.

Concienciación social en general sobre el problema de las personas desaparecidas,
su dimensión y gravedad.  Es imprescindible para estimular una respuesta pública
más contundente y una mejor respuesta y colaboración ciudadana en los casos en
que se abren investigaciones por desaparición. Los primeros testimonios y las
primeras horas de búsqueda son cruciales para el éxito y en ellas la colaboración
ciudadana se antoja fundamental.

Formación para los colectivos de riesgo. Hay que mejorar las actividades de
prevención con menores, personas de la tercera edad y personas, especialmente
jóvenes, desplazados en programas de formación o intercambio para que conozcan
las condiciones de seguridad de los lugares a que se desplazan, eviten conductas
de riesgo y dispongan de instrucciones claras sobre qué hacer en caso de urgencia.

Investigación:

La experiencia acumulada, solo en España hay más de 4000 cadáveres sin
identificar en los depósitos, revela que hay que mejorar la coordinación entre los
cuerpos policiales, la justicia y los agentes civiles que trabajan en este campo.
Necesitamos bases de datos con material genético de personas desaparecidas,
facilidades para el acceso a las mismas y unidades especializadas en la
investigación de este tipo de casos, que trabajen juntas a nivel europeo.Igualmente y
tras escuchar a algunos profesionales de los cuerpos de seguridad, se hace
imprescindible mejorar la formación en este tipo de sucesos, compartir experiencias
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y buenas prácticas e impulsar un proceso de mejora permanente de los protocolos
de investigación y atención a las víctimas.

Las primeras horas de investigación tras una desaparición se han demostrado
cruciales y más en casos de desapariciones transfronterizas. Pensamos que un
sistema de alertas europeo para casos en los que sea probable que tras la
desaparición se encuentren involucradas redes de tráfico de seres humanos es
imprescindible para mejorar la atención a este fenómeno.

También creemos que los programas europeos que promueven la innovación
pueden aportar mucho. En concreto vamos a plantear que entre las cuestiones que
deben contar con apoyo europeo  se encuentre las operaciones de investigación y
desarrollo de nuevas  tecnologías anti desapariciones. Creemos que tienen  mucho
futuro la implantación de dispositivos de geolocalización  en colectivos de riesgo y el
desarrollo de técnicas de búsqueda en zonas abiertas mediante drones, detectores
de presencia por procedimientos térmicos o infrarrojos y cuantas iniciativas
profundicen en aplicar innovación y tecnología a ,la prevención y a la localización de
desaparecidos.

Finalmente creemos útil la creación de una red europea de organizaciones que
trabajan en el tema de las desapariciones, su mejor encaje con las autoridades que
las investigan, un marco financiero para darles soporte y un observatorio que nos
permita integrar a todos los agentes implicados en la respuesta a este problema y
medir los resultados de las políticas que se apliquen.

Atención

Como en todas las cuestiones relacionadas con la victimología hemos aprendido y
vamos a reivindicar que el acceso a las diferentes prestaciones que necesitan las
víctimas de este tipo de situaciones sea lo más sencillo posible. En una situación
caracterizada por la diversidad de la casuística y la dispersión de los recursos que
deben atenderla creemos en la utilidad del principio de ventanilla única como punto
de contacto entre víctima e instituciones y en la necesidad de ubicarla en la entidad
más cercana a la víctima. Este punto de contacto actuaría como agencia de
información y gestión entre afectados y los servicios multidisciplinares que necesita y
que prestan distintos niveles institucionales. Resolver esa búsqueda, facilitar el
acceso nos parece un objetivo básico para mejor atender a las víctimas.

El segundo gran eslabón a abordar aquí es el de la formación de los profesionales
que atienden a estas víctimas, dada la particular casuística a la que dan lugar las
desapariciones.  Este conocimiento debe estar disponible en todas las instancias en
las que es posible que se produzca un primer contacto entre víctimas y autoridades,
particularmente en las judiciales, las policiales y los servicios de atención de
emergencias que se coordinan a través del número europeo 112.



Parlamento Europeo
Europako Legebiltzarra

Izaskun Bilbao Barandica
Vice Presidenta grupo ALDE (EAJ-PNV)/ADLE taldeko Lehendakari ordea

izaskun.bilbaobarandica@europarl.europa.eu
www.izaskunbilbao.eus www.europarl.europa.eu
@IzaskunBilbaoB
Rue Wiertz 60 ASP 9G 258 1047 Bruselas  Tfno: +3222845528

Page | 7

En estos tres campos de la prevención, la investigación y la atención, los medios de
comunicación convencionales,  las nuevas tecnologías y las redes sociales pueden
jugar un papel muy importante.

En cuanto a los medios está pendiente una reflexión sobre cómo se aborda el
tratamiento informativo de este tipo de sucesos y poner en valor el papel que
muchos medios realizan en la búsqueda de personas, al igual que el intercambio de
buenas prácticas.  En las jornadas se planteó la posibilidad de plantear una reflexión
en este sentido a los gestores de las principales redes sociales. Ese es un ámbito en
el que aún no hemos realizado gestiones, pero al que dedicaremos atención
después del verano.

4.- CONCLUSIONES

En definitiva, trabajo por hacer, pero al menos trabajo planificado, con objetivos
claros y con el activo de que cuenta con el aval de las aportaciones de quienes
sufren el problema y el compromiso de casi todos para ponerlo en marcha. Por eso
no puedo acabar esta intervención sin agradecer de nuevo el apoyo que, desde
colectivos como los que estáis aquí representados contamos para seguir avanzando.
Es lo que de verdad da sentido al trabajo que intentamos hacer cada día en
Bruselas.

Tampoco puedo terminar una exposición sin recordar que en su origen, en su
génesis, no hay otra cosa que sentimientos, que humanidad, que rebelión ante la
impotencia que siente quién vive una de las peores situaciones antes las que puede
colocarte la vida: la incertidumbre del no saber, el sufrimiento de imaginar lo peor, la
esperanza de que la siguiente llamada sea la buena, las noches en blanco, los días
en negro, la angustia, el contraste entre ese universo sentimental y las
complicaciones terrenales de todo orden que llaman a la puerta cuando alguien
desaparece. Son razones más que suficientes para la empatía, para el compromiso
y para dedicarle al tema al menos la misma tenacidad que demostráis cada día
quienes lleváis años buscando mucho más que respuestas: personas, seres
humanos.

Eta amaitzeko, ezin dut esan gabe utzi  jatorrian, funtsean, sentimenduak daudela,
gizatasuna, bizitzak aurrean jarri ahal dizun egoerarik latzenetakoa sufritzen duenak
sentitzen duen inpotentzia eta inpotentzia horrek eragiten duen barne borroka: ez
jakitea, txarrena imajinatzeak eragiten dizun sufrimendua, hurrengo deia ona izango
dela pentsatzea, lo egin gabe emandako gauak, egun beltzak, larritasuna, bihotzean
sentitzen diren enbatak eta eguneroko bizimoduan sortzen diren konplikazioak
etxekoren bat desagertzen direnean. Arrazoiak baditugu soberan enpatia sentitzeko,
konpromisoak hartzeko eta gai honi erantzunak bai, baina hori baino gehiago,
pertsonak, gizakiak bilatzen ari zaretenok egunetik egunera erakusten duzuen
ekimena dedikatzeko.

Un abrazo y muchas gracias.


