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La Guardia Civil tiene a nueve personas registradas como desaparecidas 
en Navarra 

GRACIAS AL PROGRAMA FÉNIX , 6 CADÁVERES ANÓNIMOS HAN SIDO 
IDENTIFICADOS 

Esta iniciativa del Instituto Armado y la Universidad de Granada reconoce 
los restos mediante análisis de ADN 

MAITE PÉREZ

PAMPLONA. Nueve familias en la 
Comunidad Foral tienen a uno de sus 
miembros desaparecido, nueve casos 
que fueron denunciados en los puestos 
de la Guardia Civil de Viana, Alsasua, 
Lumbier, Ochagavía, Pamplona, 
Peralta y Artajona y que este cuerpo 
continúa investigando.  

Se trata de Francisco José G.G., 
desaparecido en agosto de 1987; Nilda 
B.A., desaparecida en mayo de 2001; 
Laurentino D.B., desaparecido en 
noviembre de 1999; Abdoul G.D., 
desaparecido en julio de 1994; Hilario 
M.P., desaparecido en julio de 1994; 
José Fernando M.D.O, desaparecido en 
marzo de 2002; Jesús Miguel R.L., 
desaparecido en septiembre de 2005; 
Luis R.C., desaparecido en octubre de 
1995 y María del Vinet M.V., 
desaparecida en noviembre de 2003. 

El entorno de estos ciudadanos conoce 
de primera mano el dolor y la 
desesperación. Para intentar ayudar a 
estas familias a salir de la 
incertidumbre que supone tener a un 
ser querido en situación de 
desaparecido, la Guardia Civil y la 
Universidad de Granada impulsaron 
en 1999 el Programa Fénix. Éste ha 
implantado los análisis genéticos del 
ADN en el campo de la identificación 
humana, un esfuerzo que ha sido 
subvencionado por las fundaciones de 
BBV, Caja Madrid, Endesa, Juan 
March, Marcelino Botín, Pedro Barrie 

de la Maza, Ramón Areces, Altadis y Telefónica. 

Gracias a este proyecto, se han identificado en la Comunidad Foral los cadáveres 
de seis personas comparando el ADN de los restos humanos anónimos con el de 
los familiares directos de personas que se encuentran desaparecidas. 

146   Identificados.
ha identificado 146 personas en el 
Estado, según datos de enero.

Peregrino. En 2003 se encontr
cadáver de un peregrino en Erro. La 
Guardia Civil sospechaba que se trataba 
de una persona asiática y se dirigi
albergues de la zona que le 
proporcionaron una identidad y una 
nacionalidad. Tras ponerse en contacto 
con la embajada de Jap
muestras de ADN de un familiar el 
resultado fue positivo.

OTROS ART
SOCIEDAD : NAVARRA

Dos muertos en sendos 
accidentes en el puerto de 
Azpíroz y en la Autov
Camino

El cadáver encontrado en el Canal 
de Lodosa corresponde a una 
joven de Calahorra

Detenido en Miranda de arga por 
maltratar a su mujer

Fascículos interminables

San Adrián venera las reliquias 
recuperadas

Cruz Roja anima a organizar 
cursos de primeros auxilios

satse solicita a kutz analizar la 
situaciónde la sanidad

 

 

Un agente trabaja en el 
laboratorio.FOTO: D.N.
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Estos seis casos correspondían a un ciudadano japonés, un francés y cuatro 
españoles (tres de ellos navarros). Asimismo, a fecha de 11 de enero de 2007 en 
todo el Estado se había conseguido identificar 146 cadáveres y un total de 624 
familias participaban en el programa. 

Según informa el Instituto Armado, el programa cuenta con dos bases de datos 
completamente independientes. En la base A, de datos dubitados, se registran las 
secuencias del ADN relativas a los cuerpos que no han podido ser identificados 
por medio de otras técnicas, como pueden ser las pertenencias personales, las 
características antropológicas...; y en la base B se hallan los de los familiares 
directos que voluntariamente hayan donado una muestra biológica para ser 
analizada, denominados datos indubitados. Para lograr estas identificaciones, se 
comparan ambas bases y se verifica si existen similitudes de ADN que permitan 
concretar sus identidades. 

Aunque, como indican, no se puede encontrar a todos los desaparecidos porque 
habrá personas cuyos cuerpos no se han encontrado aún y segundo, y más 
importante, porque la gran mayoría no ha fallecido. No obstante, algunos 
abandonan su hogar para iniciar una nueva vida en otro lugar. Si son localizados 
y no desean que su familia conozca su paradero sólo les comunican que están 
bien y dejan de contabilizarse como desaparecido. De hecho, desde la Guardia 
Civil estiman que el 20% de las desapariciones son involuntarias y el 80%, 
voluntarias. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN En Navarra son el grupo del Laboratorio de 
Criminalística y el equipo de Delitos contra las Personas los que se encargan del 
Programa Fénix. Destacan la importancia de proporcionar una detallada 
descripción de las personas que han desaparecido a la hora de poder identificar 
los cadáveres: la ropa que llevaban, las marcas que utilizaban, manías, rasgos 
físicos, si tenían algún defecto o tara... Cualquier cosa que resulte particular. No 
obstante, la primera operación que realizan los agente una vez que aparece un 
cuerpo es comparar los efectos o medidas antropológicas que éste tiene con las 
que se recogen en la base de datos estatal de personas desaparecidas.  

Cuando obtienen dos o tres perfiles que pueden encajar, investigan 
personalmente los tres casos. Si comprueban que el ciudadano no ha aparecido, 
solicitan a los familiares directos (preferentemente los progenitores o los 
hermanos) muestras de saliva para comparar sus respectivos ADN con el del 
cuerpo. El objetivo: acabar con la incertidumbre de estas familias. Y es que este 
sistema "es lo más seguro que hay", afirman. 

NUEVO SERVICIO

¡NOVEDAD! Localiza fácilmente el 
destino que buscas en nuestro 
Callejero. Planos urbanos, lugares 
de interés, farmacias... 

AMOR Y AMISTAD

¿TE GUSTARÍA 
ENCONTRAR 
A TU MEDIA NARANJA?  
Únete a esta gran 
comunidad

Entra en el portal líder para 
conocer a gente de todo Europa, 
regístrate y empieza a hacer 
amigos desde ahora mismo

HOY EN LA AGENDA...

FITO Y FITIPALDIS
 
Presenta en Milagro a las 
21 horas su trabajo 'Por la 
boca vive el pez' 

FORO DE DEBATE 
ACTUALIDAD 
¡Están preparadas las familias 
navarras para nuevos desaf
hipotecarios? Opine en el foro 

COLECCIÓN 
COCINA 
SANA 
 

Conseguirás 
mantener 
tu peso 
con buena 
salud

REYES DE 
NAVARRA 
 

Acércate a 
la Historia 
con nuestros 
reyes 
emblemáticos

CHUBASQUERO 
OSASUNA 
 

Preparado/a 
contra 
viento y 
marea con 
Osasuna

DVDS DE 
LA 
TELESERIE 
CSI: 
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