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Cierta vez realizamos un comunicado desde esta organización, denunciando y requiriendo el 

interés general, tanto de las distintas administraciones, asociaciones y víctimas del franquismo. 

Venimos denunciando desde hace tiempo, la malas praxis en las excavaciones de fosas 

comunes de la GCE, y creemos que ya es hora de dejar la forma del trabajo pasada y comenzar 

a hacer las exhumaciones y demás trabajos correctamente, acorde a los nuevos tiempos, y lo 

bueno de todo ello es que sabemos cómo. 

La ARDF DESAPARECIDOS creó en este 2016 el Manual de Exhumaciones donde se puede 

asesorar cualquier persona, profesional de exhumaciones o no. Pensamos que son muy fáciles 

llevar adelante las buenas praxis. 

Tener previsto la realización de pruebas de ADN (salvo excepciones imposibles que son las 

mínimas), antes de excavar la tierra, eliminar los plásticos para el traslado de los restos óseos a 

analizar, el uso de guantes quirúrgicos y mascarillas para recuperar los mismos, y el que sea 

una sola persona quien realice esa labor es importantísimo, ya que así podremos preservar el 

ADN que contenga el fémur y las piezas molares de donde se extraerá éste. 

Antes de intervenir en una excavación, se debe tener claro lo mencionado anteriormente, así 

como el estudio antropológico serio y profesional, sólo con estas normas básicas (existen 

muchas más) habremos avanzado enormemente. 

Los arqueólogos y otros que vayan a tener el control sobre los trabajos, deben ser con 

anterioridad asesorados sobre las formas de trabajar, para una mayor seguridad en el resultado 

final positivo de las labores realizadas. 

Las administraciones y asociaciones deben vigilar y controlar las buenas praxis en cada trabajo 

que se lleve a cabo, y si no se ven preparadas, deben solicitar ayuda a otras en asesoramiento, 

y si tampoco pueden de esta manera, deben dejar los trabajos de exhumación a otros que 

garanticen todo lo mencionado en este escrito. 

Es importante que se lean el Manual de Exhumaciones o lo estudien con más calma, para evitar 

protagonismos y asegurar la dignificación e inhumación de los restos recuperados para el 

hallazgo presente y futuro de familiares, estar dispuesto a que se forme parte de un banco de 

ADN, además de garantizar una dignificación e inhumación respetable, publicación del estudio 

antropológico y libro explicativo además de fotografías y documental siguiente. 

NO SE DEBEN SACAR HUESOS DE UN AGUJERO PARA METERLOS EN OTRO SIN LA 

POSIBLIDAD DE IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA DE POSIBLES FAMILIARES. 

Es muy importante hasta la creación de una nueva Ley que recoja todo esto y mucho más, 

respetar a nuestros muertos, tanto represaliados como soldados, y es por ello, que debemos 

denunciar todo mal uso, y fraude que se realice con LOS MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA Y POSTGUERRA, por lo que exigimos el máximo de los respetos. 

No debemos permitir, que nadie haga negocios con nuestros muertos, con excusas de dar 

enseñanzas, recuperar huesos en un lugar concreto o simplemente que es lo más habitual ganar 

mucho dinero con el uso de los restos mortales de los fallecidos y que con toda seguridad, 

alguien en alguna parte del mundo los estará buscando o querría saber del asesinado o muerto 

en acto de guerra, o quisiera recuperar el apellido perdido porque el abuelo, que dicen murió en 

la guerra y no sabemos dónde está. 
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 Esto se debe de acabar lo antes posible. Los trabajadores en una excavación deben ser 

controlados y dirigidos por un director coordinador con experiencia en exhumaciones, para que 

nada se desboque y se sigan las buenas praxis en las mismas. 

Ha habido últimamente exhumaciones con prácticas muy poco recomendables, de arqueología 

basada en yacimientos y excavaciones del más remoto pasado, que nada tienen que ver con las 

exhumaciones FOSAS COMUNES DE LA GCE y Postguerra, lo cual denunciamos 

reiteradamente y a modo de repulsa. 

Todo el mundo debe saber, que la administración (la que fuere) y asociaciones debemos estar 

juntos, y hacer los trabajos en conjunto siempre, y que también debemos denunciar todo lo que 

perjudique a LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO  en general. 

Desde aquí hacemos un llamamiento general a todos, absolutamente a todos los mencionados 

en este manifiesto, a intentar unificarnos, al menos en lo que a exhumaciones se refiere como 

mínimo, ya que somos nosotros los que damos los permisos para los trabajos o contratamos a 

los profesionales o permitimos las excavaciones con nuestras siglas o somos los que las 

llevamos a cabo desde el principio hasta el final de todos los trabajos. 

NO DEBEMOS PERMITIR, QUE NINGUNA EMPRESA NI EMPRESARIO  O PARTICULAR, 

HAGA NEGOCIOS CON LOS MUERTOS DE LA GCE y POSTGUERRA. 

Ganar dinero por y con nuestros muertos represaliados o combatientes soldados, es de 

miserables, atenta contra los derechos humanos, contra el respeto a los seres humanos. 

La mayoría de estos saqueadores, no realiza estudio antropológico serio, no hace ADN además 

de contaminar los restos óseos con su manipulación y exposición de estos, no publican en 

tiempo real los trabajos, y lo peor de todo, se inventan para acaparar todo el mercado y engañar 

a las distintas administraciones, un sinfín de entidades distintas donde ellos mismos se 

autocatalogan como profesionales, científicos y hasta arqueólogos funerarios, sin estar 

licenciados en ninguna de estas especialidades y por tanto no teniendo cualificación alguna para 

el desarrollo de estos trabajos, acaparando todo un mercado ya que se van ofreciendo a las 

administraciones y asociaciones como legítimos para ello, sin serlo y no debiendo serlo. 

No hace falta más que ver el facebook, para entender este tema, los mismos nombres y 

apellidos venden sus empresas ocultas en distintas asociaciones (varias) para hacerse ricos con 

las Víctimas del franquismo, siendo el interés y la vía el mismo esquema, GANAR MUCHO 

DINERO CON LOS MUERTOS DE LA GCE. tienen distintas entidades con dedicación a la 

antropología y arqueología, pero son los mismos que ganan dinero con nuestros muertos y su 

saqueo. 

Todos los conocemos o deberíamos saberlo para denunciarlos públicamente. 

No permitamos más fechorías con nuestros desaparecidos. 

No permitamos el saqueo de nuestra historia reciente. 

Por último comentar, que se ha pedido en distintas ocasiones, que los políticos pidan 

ayudas a la CE, UE y donde fuere, para conseguir realizar todos los trabajos que 

precisamos, desde la investigación hasta la inhumación.  

Sabemos que lo hacen, y que consiguen cientos de millones de euros anuales para 

excavar trincheras y yacimientos de diversa índole, por lo que debería de ser una 

prioridad el que lo lograsen también ampliado para las VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.  
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 Debemos solicitarlo todos, a los partidos progresistas que tienen representación europea al 

menos.  

El cálculo establecido por municipios existentes en España en 1936, y personas desaparecidas 

de familias, y por fosas comunes existentes en promedio de población individual, ciudad, pueblo, 

o metrópolis, asciende aproximadamente a unos 150.000 represaliados y otros 75.000 

soldados desaparecidos al menos, que se hallan en cunetas, campos de labor y montes. 

Es nuestra obligación para quien así lo lleve en sus estatutos, recuperar lo antes posible a todos 

los máximos posibles. 

Son muchos los que quedan por ser investigados y exhumados, pero nosotros debemos estar 

preparados para tales labores, ya que no podemos esperar otros 20 años para exhumar con 

ADN a nuestros muertos de la guerra civil y postguerra. 

Deciros, que el Manual está siendo usado en diversos anteproyectos de Ley de Memoria 

Democrática (es como les gusta llamarlo ahora), en negociaciones con administraciones varias, 

en preparación para los trabajos (todos). 

El Manual es lo mínimo que tenemos que acatar, mejorándolo incluso cuando ya se tenga 

práctica en las buenas praxis a realizar, el tiempo nos lo dirá. 

El manual está disponible en tres lenguas, el castellano, el valencià y el galego, sólo entregamos 

el librillo en castellano a quienes quieran colaborar económicamente con esta asociación, en 

caso contrario, está disponible forma gratuita en nuestra Web oficial. 

Que la política única no nos manipule ni controle a las víctimas del franquismo nunca más. 

 

Saludos republicanos. 

Santiago Carcas Cuartero - Presidente de la ARDF DESAPARECIDOS 

 


