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24 horas antes de denunciar la  
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CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS  FOLLETO DE INFORMACIÓN

Mitos y hechos reales
Se define como  “persona desaparecida” a una persona de cuya 
desaparición se ha dado parte a la policía, cuyo paradero es 
desconocido y de la cual hay temores por su seguridad y bienestar.

Disipación de los mitos

Mito: No se puede dar parte de adultos desaparecidos.
Hecho: En Australia, se puede dar parte de la desaparición de 
cualquier persona si su desaparición es algo fuera de lo común y si 
existe preocupación por su seguridad y bienestar.

Mito: Las personas “eligen” desaparecer.
Hecho: Las circunstancias pueden limitar las opciones de las 
personas y hacer que sean más propensas a dejar su entorno habitual 
y desaparecer. Hay diversos factores desencadenantes, como una 
enfermedad mental, y problemas económicos o sociales.

Mito: Cuando los niños desaparecen es probable que hayan sido 
raptados.
Hecho: La mayoría de los niños que han sido denunciados como 
desaparecidos son ubicados sanos y salvos dentro de las 24 
horas. Entre las razones frecuentes de la desaparición de niños 
están incluidas una interrupción en la comunicación y problemas 
disciplinarios.

Mito: Los datos de las personas desaparecidas no son confidenciales.
Hecho: Todos los datos de las personas desaparecidas se mantienen 
confidenciales y no se hacen de conocimiento público a menos que 
lo autorice la familia y los funcionarios investigadores.

Mito: Si se da parte del desaparecimiento de una persona y luego 
se la ubica, no se puede volver a hacer una denuncia si desaparece 
nuevamente.
Hecho: Cada vez que una persona desaparece, aunque haya 
desaparecido anteriormente, se trata como una denuncia individual.

Mito: Cuando se ubica a una persona desaparecida, se da su 
dirección a la persona que dio parte de su desaparición.
Hecho: Cuando se ubica a la persona desaparecida, la misma debe 
dar su permiso para que se de a conocer su paradero. La decisión 
de dar a conocer los datos de un niño desaparecido se determinará 
según las circunstancias que llevaron a su desaparición.

Mito: Si alguna persona australiana desaparece en el extranjero, no 

se puede hacer nada.
Hecho: La Policía Federal Australiana y el Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio trabajan con agencias internacionales en la 
investigación de casos de ciudadanos australianos desaparecidos 
en el extranjero. Organizaciones de rastreo, tales como la Cruz 
Roja Australiana, el Ejército de Salvación y el Servicio Social 
Internacional de Australia también trabajan para encontrar a personas 
desaparecidas en el extranjero.

Hechos clave
• Desaparecer no es un delito.
• Se reciben unos  35,000 partes anuales sobre personas 

desaparecidas, es decir, una persona cada 15 minutos.
• El 99.5 por ciento de dichas personas son ubicadas, el 85 

por ciento dentro de una semana de haberse denunciado su 
desaparición.

• Los raptos por parte de uno de los padres son tratados por la Corte 
de Familia de Australia y la Policía Federal Australiana.

• Aproximadamente un tercio de las personas desaparecen más de 
una vez.

• Aproximadamente dos tercios de las personas desaparecidas son 
menores de 18 años (es decir, unas 20.000 personas).

• A muchas personas jóvenes se las ubica en la casa de amigos.
• Los raptos por parte de personas desconocidas son poco comunes 

y la mayoría de las personas son ubicadas sanas y salvas.
• Las personas desaparecen por una serie de razones, ya sea volun-

taria o involuntariamente.
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CENTRO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE CASOS DE PERSONAS DESAPARECIDAS

Qué hay que hacer si un conocido suyo desaparece: organismos de contacto/ información

Policía local Primer punto de contacto para el parte sobre la 
desaparición de una persona en Australia. 

Unidades policiales para casos de personas 
desaparecidas

ACT (02) 6256 7503
NSW  (02) 8835 7656 o 1800 025 091 

(llamada gratuita)
VIC (03) 8690 2884
QLD  (07) 3364 6213 o 1800 017 744 

(Qld solamente)
SA (08) 8172 5467
WA (08) 9351 0699
NT (08) 8999 5511 o (08) 8922 1560
TAS (03) 6173 2606

Unidad para Familias y Amigos de Personas 
Desaparecidas, Procuraduría General de Nueva 
Gales del Sur

1800 227 772 
www.lawlink.nsw.gov.au/missingpersons

Brinda apoyo psicológico a las familias de personas 
desaparecidas. Disponible en Nueva Gales del Sur 
solamente.

Centro Nacional de Coordinación de Casos de 
Personas Desaparecidas

1800 000 634 
www.missingpersons.gov.au

No realiza búsquedas ni averiguaciones individuales. Un 
formulario de informe confidencial de haber avistado a la 
persona se encuentra disponible en el sitio web.

Servicio Consular de Emergencia del 
Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio 
(DFAT)

1300 555 135  
(24 horas, 7 días a la semana)

Si desaparece una persona que está viajando en el 
extranjero.

Servicios Internacionales de Rastreo y Refugiados 
de la Cruz Roja Australiana

 www.redcross.org.au Realiza búsquedas en todo el mundo en más de 177 
países. Podría implicar un costo.

Servicios de Rastreo del Ejército de Salvación www.salvationarmy.gov.au Ofrece un servicio limitado para ubicar a personas 
mayores de 18 años. Podría implicar un costo.

Contacto con la Comunidad Local Complete el nombre y datos de contacto para la agencia 
de apoyo de su comunidad.

¿Qué debo hacer si necesito la ayuda 
de un intérprete?
Si requiere asistencia para ponerse en contacto con los servicios 
mencionados anteriormente, el Servicio Nacional de Traducción 
e Interpretación (Translation and Interpreting Service, TIS) ayuda 
a quienes no hablan inglés o a quienes sí hablan inglés pero que 
necesitan comunicarse con quienes no lo hablan. El servicio 
nacional de TIS cuenta con más de 30 años de experiencia 
en la actividad de la interpretación y cuenta con más de 1750 

intérpretes bajo contrato en toda Australia, que cubren más de 
170 idiomas y dialectos. El servicio nacional de TIS se encuentra 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para 
cualquier persona u organización en Australia que necesite 
servicios de interpretación. La información traducida por el Servicio 
nacional de TIS se mantiene bajo estricta confidencialidad.

Puede ponerse en contacto con el Servicio nacional de TIS 
llamando al  13 14 50. 
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