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Un granito de arena
Tenía sólo 12 años, pero me acuerdo claramente. Una chica de 16
años de mi ciudad vecina había desaparecido y durante días,
meses e incluso años, carteles con la foto de esta chica colgaron
por diferentes lugares de las calles. Esta fue la primera vez que
conocí a Cristina Bergua, desparecida en Cornellà el 10 de marzo
de 1997.
La fuerza, persistencia y empeño de sus padres ha hecho posible
que el caso de Cristina cambie la historia de nuestras leyes.
Gracias a su firmeza y constancia por encontrar a su hija, en
estos 12 años se ha modificado el proceso de búsqueda de las
personas desaparecidas. Se trata de una de las familias
fundadoras de la primera agrupación de familiares desaparecidos
de toda España, registrada el 12 de septiembre del 1998 con el
nombre de INTER-SOS. Sin esta asociación, la búsqueda de Marta
del Castillo en Sevilla, por ejemplo, no hubiera sido la misma.
Después de 10 años de lucha, INTERS-SOS ha conseguido
reunirse con altos cargos institucionales, movilizar a la población,
centralizar todas las denuncias de desaparición e incluso crear en
Cataluña un grupo policial exclusivo para la búsqueda de
personas desaparecidas. Éstas y otras hazañas son fruto de la
lucha diaria de los padres de Cristina que, junto con otros
familiares de personas desaparecidas, no se rinden ni pierden la
esperanza de encontrar respuestas a la desaparición de sus seres
queridos.
Con 12 años conocí a Cristina y con 23 a su padre, Juan Manuel.
La profesión de periodista me llevó a entrevistar al secretario de
INTER-SOS con motivo de su décimo aniversario, el mismo Juan
Manuel Bergua, padre de Cristina. A los 12 años conocí a su hija,
pero en aquel momento no me planteé que años después me
encontraría con su padre.
He entrevistado a políticos, actores, músicos, escritores… pero
ninguna de estas entrevistas me han aportado tanto cómo ésta.
Juan Manuel es un ejemplo de “padre-coraje”, de las personas
que realmente trabajan día tras día para mejorar este mundo.
Son, en definitiva, las personas que merecen la atención de los
medios de comunicación. Desde este blog, pongo mi granito de
arena para hacer difusión de INTER-SOS y del esfuerzo
inagotable de los familiares de personas desparecidas.
http://www.inter-sos.com/
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