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2010.
urtetik,
eta
Diputatuen
Kongresuaren ahobatezko erabaki bat
dela medio, martxoaren 9a Ageriko
arrazoirik gabe desagertutako pertsonen
Eguna da. Estatu osoko toki-erakundeek,
urtero bezala, familiei eta elkartemugimenduari sostengua adierazi nahi
diete absenteen oroitzapenari bizirik
eusteko eta haien eskubideak aktiboki
defendatzeko ahaleginean.

Desde el año 2010, y merced a una
resolución unánime del Congreso de los
Diputados y Diputadas, el 9 de marzo es
el Día de las personas desaparecidas sin
causa aparente. Las Entidades Locales de
todo el Estado quieren expresar, como
cada año, su apoyo a las familias y al
movimiento asociativo, en su esfuerzo por
mantener viva la memoria de las personas
ausentes y defender activamente sus
derechos.

Desagertuen Zentro Nazionalaren urteko
txostenak agerian utzi du errealitate
horren tamaina berriz ere, batez beste
berrogeita hamar desagertze-salaketa
jartzen baitira egunero. Desagertzeagatiko
salaketa guztiak ikertzen dira, eta kasuen
% 98 argitzea eta desagertutakoak
aurkitzea lortzen da, baina kasu bakoitza
bakarra da, eta desagertzea drama handia
da senide eta hurbilekoentzat.

El Centro Nacional de Personas
Desaparecidas vuelve a consignar en su
informe anual la magnitud de esta
realidad, que supone una media diaria de
medio centenar de denuncias por
desaparición. Todas las denuncias por
desaparición son investigadas y se logra
esclarecer y localizar al 98% de las
personas desaparecidas, pero cada caso
es único y una desaparición supone un
auténtico drama para familiares y
personas allegadas.

Pandemiaren bigarren urtea den honetan,
biztanle guztiek jasandako gorabeherekin
batera, gertuko pertsona bat desagertuta
dutenek zalantza mingarriari aurre egin
behar izan diote, ez dakitelako hura non
ote dagoen edo, besterik gabe, bizirik
jarraitzen duen eta zer egoeratan dagoen.

En este segundo año de pandemia, junto
a las vicisitudes sufridas por toda la
población, quienes tienen una persona
allegada desaparecida han tenido que
afrontar la dolorosa zozobra de la
incertidumbre sobre su paradero o,
sencillamente, el no saber si sigue con
vida y en qué circunstancias.

Konfinamenduak
kasuen
kopurua
jaitsiarazi bazuen ere, horrek gora egin du
berriro, eta osasun mentalarekin lotutako
arrazoiek eragin berezia izan dute. Izan
ere,
kasuen
artean
gaixotasun
neurodegeneratiboekin
lotutako
desagerpenak agertzen dira, horien
eraginez
batzuetan
istripuak
edo
desagerpenak gertatzen baitira, eta gerora

De hecho, tras la caída que motivó el
confinamiento, asistimos a un nuevo
repunte de casos, con una especial
incidencia de causas relacionadas con la
salud mental. En el repunte de casos
figuran desapariciones vinculadas a
enfermedades de tipo neurodegenerativo,
que desembocan en ocasiones en
accidentes o en desapariciones sin

ezin baitira pertsona horiek aurkitu.

localización de la persona.

Polizia-kidegoek
eta
toki-erakundeek
egindako lan garrantzitsuari eskura
ditugun baliabide guztiak gehitu behar
dizkiogu,
hala
nola
zerbitzu
soziosanitarioak eta Babes Zibila. Udalok
izan behar dugu lehenak gure bizilagunei
eskua luzatzen maite duten pertsona
baten desagerpenak kaltetzen dituenean,
jakinda
bizitzak
salba
ditzakegula
larrialdiei aurre egiten eta prebenitzen
laguntzen badugu, herritarren lankidetza
sustatuz eta artikulatuz.

Al importante trabajo realizado por los
cuerpos policiales, las Entidades Locales
podemos y debemos sumar todos los
recursos a nuestro alcance, como los
servicios sociosanitarios y la Protección
Civil. Los ayuntamientos debemos ser la
primera mano tendida a aquellos de
nuestros vecinos y vecinas afectadas por
la desaparición de un ser querido, a
sabiendas de que podemos salvar vidas si
contribuimos tanto a afrontar las
emergencias
como
a
prevenirlas,
promoviendo y articulando la colaboración
ciudadana.

Gasteizko
Udalak
desagertutako
pertsonak bilatzen lagundu nahi du oro
har, eta Jesús Bengoa Díaz de Heredia
eta Borja Lázaro Herrero bereziki. Jesús
Bengoa joan den abenduaren 13tik dago
desagertuta, Prado inguruan azken aldiz
ikusi zutenetik. Borja Lázaro, berriz, duela
zortzi urte desagertu zen, 2014ko
urtarrilaren 7tik 8ra arteko gauean, Cabo
de la Vela izeneko lekuan (La Guajira,
Kolonbia).

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere
mostrar su apoyo a la búsqueda de
personas desaparecidas en general y de
Jesús Bengoa Díaz de Heredia y Borja
Lázaro Herrero en particular. Jesús
Bengoa lleva desaparecido desde el
pasado 13 de diciembre, cuando fue visto
por última vez por la zona de Prado,
mientras que recientemente se han
cumplido ocho años de la desaparición de
Borja Lázaro, que desapareció la noche
del 7 al 8 de enero de 2014 en El Cabo de
la Vela (La Guajira, Colombia).

Udalak dei egin nahi du desagertutako
pertsonak aurkitzeko ikerketekin jarrai
dezaten, eta herritarrei eskatzen die parte
har
dezaten
eragindako
familiei
elkartasuna, hurbiltasuna eta maitasuna
erakusteko
antolatzen
diren
mobilizazioetan.

El Ayuntamiento quiere hacer un
llamamiento para que continúen las
investigaciones destinadas a dar con las
personas desaparecidas y pide a la
ciudadanía
que
participe
en
las
movilizaciones que se organicen para
mostrar su solidaridad, cercanía y cariño a
las familias afectadas.

2022ko martxoaren 25eko Udalbatzan berretsia
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