Apto. Correos 7. 24400 Ponferrada (León)
memoria36@hotmail.com
www.memoriahistorica.org
Tfnos. 680377441

Estimado amigo/a:
con el fin de poner en marcha la investigación sobre el caso de
desaparición forzada que nos presentas, te pedimos por favor que rellenes las
dos fichas que encontrarás a continuación. Con el fin de dar validez a cada una
de ellas, por favor, no las unas, mantenlas por separado, ya que son fichas
totalmente independientes.
La primera ficha es la utilizada por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para todos los casos de desapariciones forzada a nivel mundial. Ésta es
el Informe sobre la desaparición forzada o involuntaria de una persona.
La segunda ficha está elaborada por nuestra Asociación y su fin es conocer
más detalles sobre la persona que nos reclamas, lo que facilitará el trabajo de
investigación en archivos y fuentes orales. Esta ficha se titula Datos
Complementarios a la ficha de desapariciones forzadas de la ONU.
Si además deseas autorizar a la ARMH para que reclame tu caso ante el
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, rellena
también la autorización final de este documento.
Una vez completes esta solicitud debes enviarla a dirección de la ARMH:
Apto. de correos 7, CP. 24400, Ponferrada (León). Cuando la recibamos
pondremos en marcha una investigación sobre el caso y, en cuanto
obtengamos resultados, nos volveremos a poner en contacto contigo para
informarte.
Sin nada más que añadir, recibe un fuerte abrazo.
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INFORME SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA O INVOLUNTARIA DE UNA PERSONA
I. Identidad de la persona objeto de una desaparición forzada o involuntaria

1. Apellido:
2. Nombre:
3. Sexo:
4. Fecha de nacimiento o edad en el momento de la desaparición:
5. Nacionalidad:
6. Estado civil:
7. Documento de identidad: Nº:
8. Profesión:
9. Domicilio habitual:
10. Actividades (sindicales, políticas, religiosas, humanitarias o de solidaridad, Periodísticas,
etc.):
II. Fecha de la desaparición

11. Año, mes, día y hora en que la persona fue detenida o secuestra:
12. Año, mes, día y hora en que la persona desaparecida fue vista por última vez:
13. Otros detalles relacionados con la fecha de la desaparición:

III. Lugar de la desaparición: (Sírvase indicar, con la mayor precisión posible, el país, la
provincia o el departamento, la localidad, el sitio, etc. y si coinciden con el domicilio personal)

14. Lugar en que la persona desaparecida fue detenida o secuestrada:
15. Lugar en que la persona desaparecida fue vista por última vez:
16. Si después de la desaparición se hubieran tenido noticias de que la persona estaba
detenida, sírvase indicar, de ser posible, los lugares (oficiales o no) y el período de detención,
así como las fuentes de la información, en particular, los testigos que puedan haber visto a la
persona desaparecida en cautiverio. (¿Desea usted que se guarde reserva sobre la identidad
de los testigos o sobre las fuentes de la información?)
17. Otros detalles relacionados con el lugar de la desaparición:

IV. Fuerzas a las que se considera responsables de la desaparición
18. Si la persona fue detenida o secuestrada, sírvase indicar quién lo hizo: fuerzas militares,
policía, personas uniformadas o no, agentes de los servicios de seguridad, personas no
identificadas. Indique además si presentaron credenciales o se identificaron oralmente, si
estaban armados, si parecían operar con impunidad, si usaban vehículos (oficiales o no, con o
sin placas de matrícula, etc.):
19. Si las fuerzas o los agentes que realizaron la detención o el secuestro no han podido ser
identificados, indique la razón por la que cree que se trata de agentes del Estado o personas
vinculadas a ellos:
20. Si la detención o el secuestro tuvieron lugar en presencia de testigos, proporcione sus
nombres. Si los testigos no se identificaron o no desean dar sus nombres, indique si se trata de
familiares, vecinos, testigos circunstanciales, etc.:
21. Si existen pruebas escritas de la detención, sírvase describirlas (orden de detención,
comunicados o constancias oficiales, cartas, etc.):
22. Si se realizó algún registro del domicilio, la oficina o el lugar de trabajo de la persona
desaparecida o de cualquier otra relacionada con ella, antes, durante o después de la
desaparición, sírvase indicarlo y describirlo:
23. Si alguien fue interrogado acerca de la persona desaparecida por agentes de los servicios
de seguridad, agentes de otros organismos estatales o personas relacionadas con ellos, antes,
durante o después de su detención o desaparición, sírvase indicarlo y proporcionar la
información de que disponga sobre dicho interrogatorio:
V. Actuaciones judiciales o de otra índole instruidas en el país en favor de la persona
desaparecida
A. Hábeas corpus, amparo u otro recurso similar
24. Naturaleza de las actuaciones:
25. Fecha:
26. Tribunal:
27. Resultado (fecha y naturaleza):
28. Si se pronunció una decisión judicial, sírvase indicar su contenido, si fuera posible:
B. Denuncias penales
29. Naturaleza de las actuaciones:
30. Fecha:
31. Tribunal:
32. Resultado (fecha y naturaleza):
33. Si se pronunció una decisión judicial, sírvase indicar su contenido, si fuera posible:

C. Otras medidas adoptadas en el plano nacional (cartas, peticiones, etc., a las autoridades
civiles o militares, gestiones entre las mismas, etc.)
VI. Medidas adoptadas en el plano internacional en favor de la persona desaparecida
34. Organizaciones a las que se han dirigido:
35. Fecha:
36. Resultado (fecha y naturaleza):
VII. Casos conexos de detención o desaparición, incluidos los de familiares
desaparecidos de niños

37. Sírvase indicar los nombres y relatar lo sucedido, con inclusión de fechas y lugares:
38. Si la persona desaparecida es una mujer encinta, sírvase indicar la fecha en que su hijo
habría nacido:

VIII. Datos de la persona que proporciona la presente información

39. Apellido:
40. Nombre:
41. Nacionalidad:
42. Relación con la persona desaparecida:
43. Domicilio actual:
Teléfono:
E-mail:

IX. Confidencialidad

44. El informante debe indicar si desea que los datos sobre su identidad se consideren de
carácter confidencial: Nota: Si desea que determinados datos de la presente información se
consideren confidenciales, sírvase escribir la palabra "CONFIDENCIAL" junto a dichos datos.

X. Fecha:
Firma del informante:

DATOS COMPLEMENTARIOS A LA FICHA DE DESAPARICIONES
FORZADAS DE LA ONU

I. Nombre y apellidos de la persona desaparecida
____________________________________
II. Otros datos personales
Casado/a con: _____________________________ Natural de: __________________
Número de hijos: _____ Nombre y edad de los hijos:
Nombre y apellidos de los padres
Madre: _______________________________ Natural de:____________________
Padre: ________________________________ Natural de:____________________
Si eres familiar, señala tu línea de descendencia: ______________
Hijo/a de _______________, que a su vez es hijo/a de_____________________
Otros: ____________________________________________________________
III. Documentación disponible civil o eclesiástica (en caso afirmativo, adjuntar copia si es
posible)
Acta de Nacimiento:

SÍ

NO

Acta de defunción:

Acta de matrimonio:

SÍ

NO

Otros documentos:

SÍ

NO

¿La persona desaparecida fue juzgada?_____ Fecha: _________________________
¿En qué lugar?_________________________ Prisión: _________________________
Número de la causa:

Año:

Archivo militar en el que se encuentra:_______________________________________
¿Hizo el servicio militar (mili)?

SÍ

NO

Año: ________

Información relativa al lugar de enterramiento/desaparición, fecha y demás datos (sólo o en
grupo,...): ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Descripción de las condiciones del fusilamiento/muerte/desaparición (testigos, defensa, lugar,
fecha, hora,…):_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

IV. Datos biográficos y aspectos físicos
Edad:_____________ Complexión:____________________ Estatura:____________________
Diestro/Zurdo:___________ ¿Fumaba?_____ Minusvalías:_____________________________
Número y tipo de calzado:_______________________________________________________
Uso de lentes, prótesis u otros elementos:__________________________________________

Ficha dental:__________________________________________________________________

Patologías en vida (asimetrías, deformidades, fracturas, heridas, intervenciones
quirúrgicas…):________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Vestimenta en el momento de la desaparición: ______________________________________
___________________________________________________________________________
Objetos identificativos que pudiera llevar la víctima en el momento de su desaparición: _______
____________________________________________________________________________

Otros rasgos identificativos: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Observaciones que son importantes para acabar de completar la información de este
formulario:

Nombre y firma del solicitante: __________________________________________

Fecha: ________________________________

Yo, __________________________________________________, con
D.N.I. ____________________ y con domicilio a efectos de notificación
en

_______________________________________________________,

municipio de ______________________________________, provincia de
__________________, país _______________, autorizo a la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica, con N.I.F. C-82871666
a reclamar la búsqueda de D/Dña. _______________________________,
ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

_________________, a ___ de __________________ de 20__

Firmado por: __________________________________

