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FRAGMENTOS DOCUMENTAL JK5022 UNA CADENA DE ERRORES  
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CONFIGURACION PISTAS AEROPUERTO BARAJAS: PISTA 36L  

3 



CONVICCIONES TRAS LA TRAGEDIA DEL JK5022 -20.8.2008  

 ELECCION PERSONAL TRAS LA  CATASTROFE: Mucho por hacer en España, 
Europa y en las Organizaciones Internacionales de la aviación civil. 

 AVJK5022: LA UNION DE SUPERVIVIENTES Y FAMILIAS. 

 ACVFFI: LA UNION DE VICTIMAS A NIVEL INTERNACIONAL. 

 NUESTRA VISION DE UNA CATASTROFE AEREA Y SUS CONSECUENCIAS 
PARA LOS AFECTADOS: 

 DIGNIDAD EN LA ASISTENCIA: COMUN A TODAS LAS VICTIMAS. 

 EXPERIENCIA DE LAS TRAGEDIAS DIRIGIDAS HACIA EL BIEN COMUN. 

 OBJETIVOS: VERDAD-JUSTICIA-REPARACION. SEGURIDAD AEREA, 

INVESTIGACION/PREVENCION ACCIDENTES, ASISTENCIA A VICTIMAS, DERECHOS 

PASAJEROS, CULTURA PREVENTIVA DE SEGURIDAD  FRENTE A LA REACTIVA. 
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-1- HITOS DESDE EL 20.8.2008 EN ESPAÑA-EUROPA- 

 AESA: Creada por R.D. en Febrero se constituye en Octubre de 2008. 

 RD 32/2009 Mº Presidencia (Justicia/Interior)– Protocolo Nacional de Actuación Médico-
Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas multiples. 

 UE: REGLAMENTO EUROPEO 996/2010 de Investigación Accidentes de Aviación Civil. 
Asistencia Familias  

 OACI: 1ª CONFERENCIA ALTO NIVEL/2010 – Grupo Privado Revisión Circular 285 OACI – 
ACVFA-AVJK5022- 

 NTSB: CONFERENCIA INTERNACIONAL  DE VICTIMAS Y FAMILIAS/2011  

 TASK-FORCE 285-OACI: 2011-2013- 

 RD 632/2013 Mº Presidencia (4 Ministerios implicados: Fomento/Interior/Justicia/Asuntos 
Exteriores) de Asistencia a Víctimas de Accidentes Aéreos en España/2013 – 

 AVJK5022/2013:Reconocida “utilidad pública” por su actividad a favor sociedad en general. 
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-2- HITOS DESDE EL 20.8.2008 EN ESPAÑA-EUROPA  

CONSEJO OACI: Aprobación 1.3.2013 –Doc.: 9998 – 1.3.2013: Asistí por primera vez a una 
Sesión del Consejo en representación del ACVFG. Y Doc. 9973 Manual Asistencia a Victimas. 

 38 ASAMBLEA GENERAL OACI/2013 : Doc. 9998 sobre Política de la OACI de Asistencia 
a Víctimas y sus Familias. (De Circular 285 a mayor rango: Documentos 9998 y 9973). 

RESOLUCION 14.5.2014/2014 – Mº del Interior/Protección Civil: Protocolo Coordinación 
para la Asistencia a Víctimas y sus familiares  

Folleto explicativo Mº Fomento síntesis normativa en España/2014 – 

Ley Orgánica 4/2015 Mº de Justicia – Estatuto Victima Delito: Art. 8: 45 días reflexión para 
que ni Abogados ni Procuradores acosen a las víctimas de grandes tragedias. 

21.7.2015 – Constitución en Madrid de la Federación Internacional de Victimas de 
Accidentes Aéreos y sus Familias impulsada por la AVJK5022 y reconocimiento en Febrero de 
2016 por el Consejo de la OACI como primera Federación Internacional de Víctimas de 
Accidentes Aéreos y sus Familias. 
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AVJK5022: DE ERRORES A SOLUCIONES   

 LISTA DE PASAJEROS: De la “eternidad” en 2008 para confirmar lista oficial de pasajeros a 
2 horas después del accidente con el RE/996/2010. 

 ASISTENCIA A VICTIMAS/PROTECCION CIVIL RECURSOS: De la improvisación y el 
caos en 2008 al RD 632/2013 y Protocolo de 2014. 

 PROTECCION FRENTE A ACOSOS DE PROFESIONALES: De sufrir en 2008 el 
asedio, las presiones y los problemas derivados de bufetes y abogados nacionales y americanos, 
a 2015 que se igualó la normativa con USA: 45 días de reflexión. 

 INFORMACION CAUSAS ACCIDENTE A FAMILIAS/ASOCIACIONES ANTES DE 
HACERLA PUBLICA: De la nada en 2008 al RE 996/2010 que obliga a los países de la UE a 
seguir este procedimiento. 

 IDENTIFICACION CUERPOS/OBJETOS PERSONALES: Tras el 11-M en 2004, 
comenzó a elaborarse el RD32/2009, que aceleró su terminación tras el 20.08.2008 y se 
publicó en 2009. La web del Mº de Justicia reconoce la “carencia "de normativa sobre la 
planificación, actuación y coordinación de los profesionales implicados en sucesos con elevado 
número de víctimas mortales.  
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SOCIEDAD CIVIL CAMBIO ASISTENCIA A VICTIMAS EN ESPAÑA 

 Desde 1985 a 2008, España no hizo nada por corregir los errores que se dieron en el 
tratamiento de la crisis tras la catástrofe en la asistencia a las víctimas y sus familias. 

La AVJK5022 logró junto a otras Asociaciones, que la UE introdujera en el RE 996/2010, 
3 cuestiones vitales: 1) Que la lista de pasajeros se diera 2 horas después de 
ocurrido el accidente. 2) Que todos los países miembros de la UE tengan un Plan 
de Asistencia a Víctimas y sus Familias. 3) Que la Información técnica del 
accidente se dé primero a las familias antes de hacerla pública.  

Al propio tiempo en unión de la ACVFG Americana trabajó en la OACI para lograr que se 
revisara la Circular 285 y se convirtieran en los Documentos 9978 y 9993. 

Tras del 20 de Agosto de 2008, la AVJK5022 cambió por completo el panorama de la 
asistencia a víctimas y familias de Accidentes Aéreos en España, impulsando con las 
Autoridades del Estado la elaboración de la normativa citada anteriormente y que habrá 
que ir mejorando según se vaya poniendo en práctica. 

Es el mismo criterio seguido para crear la FIVAAF y lograr que la voz solidarida de las 
víctimas se escuche con aportaciones que promuevan el alcance de sus objetivos. 
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ASISTENCIA VICTIMAS – MODELO ESPAÑOL    
 

 Una Oficina de Victimas dentro de la estructura del Ministerio de Fomento, formada por 
funcionarios no elegidos con perfil adecuado para esos puestos.  

 Una Persona de Contacto dentro de la estructura del Ministerio del Interior (Delegaciones de 
Gobierno) que debe movilizar los recursos que dependen de otros Organismos: Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, Emergencias, Sanitarios, etc… 

 Ambas figuras se han demostrado completamente ineficaces con las familias afectadas por el 
Accidente de Mali (2014) y Germanwings (2015).  

 Lo usual es que la Asistencia a Víctimas en otros Países forme parte de la estructura de sus 
Órganos de Investigación, p.e. NTSB en Estados Unidos.  

 En Europa es el RE 996/2010 de investigación y prevención de accidentes e incidentes 
de la aviación civil, quién lo regula por lo que es contraproducente que la Oficina de 
Víctimas se incluya en el regulador aéreo y no en la Autoridad de Investigación, 
supuestamente independiente del primero. 

 La AVJK5022 promueve en España la constitución de un Organo Multimodal de 
Investigación y Prevención de Accidentes con Víctimas Múltiples con total autonomía del 
regulador aéreo, dependencia de recursos del Congreso de los Diputados y formado 
únicamente por profesionales con plenas facultades para investigar y prevenir tragedias. 
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FEDERACION INTERNACIONAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES AEREOS Y SUS FAMILIAS  
 

21.7.2015 – Se constituye en Madrid por 3 Asociaciones de Víctimas de ESPAÑA-PAKISTAN-
ALEMANIA: AVJK5022-ACAA/202-HIOP/447, me eligieron Presidenta renovando cada año el mandato 
desde entonces. 

29.2.2016 – Reconocimiento de la FIVAAF por la OACI como primera y única Federación Internacional 
de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias invitada a sus eventos y actividades, desde su 
creación en 1944. 

 

 VISION: VICTIMAS AYUDANDO A VICTIMAS: La experiencia, el conocimiento y el dolor compartido de 
quienes han pasado por la misma tragedia vital. 

 

 OBJETIVOS:  
 Promover prácticas comunes ante accidentes aéreos. 

 Mejorar y estandarizar la asistencia a víctimas de accidentes aéreos y a sus familias.  

 Proteger los derechos de los pasajeros.  

 Lograr avances en la prevención e investigación de accidentes aéreos.  

 Apoyar procedimientos para aumentar la seguridad aérea, aportando un enfoque más humano que solo se 

tiene en cuenta cuando se producen los accidentes. 

 MISION: TENER VOZ SOLIDARIA UNICA: Victimas de Accidentes Aéreos de todo el mundo bajo un 

paraguas común en las organizaciones internacionales. 
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FEDERACION INTERNACIONAL DE VICTIMAS DE ACCIDENTES AEREOS Y SUS FAMILIAS  

En cumplimiento de esos objetivos, presentamos en la 39 Asamblea General de la OACI el 27.9.2016, 
3 Notas de Estudio relativas a: 

 1-WP-270: POLITICA DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE LA OACI: Elevar de recomendación a Norma 
Internacional en el ANEXO 9 e inclusión en el Programa de Auditorias de la OACI (USOAP) que 
permitan la comprobación en cada uno de los Estados de que esta Norma se sigue y cumple para 
que no vuelva a pasar lo que hizo España el 20 de Agosto de 2008, no tenía obligación de seguir la 
Circular 285, pero de haberlo hecho hubiera evitado el caos en que se convirtió la gestión de la 
catástrofe, la desprotección de las víctimas frente a terceros que perdura hasta hoy, por ejemplo, 
frente a la Aseguradora. 

 

 2 –WP-271: COMISIONES DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ASEGURAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA: Instar al 
Consejo de la OACI a elaborar criterios para cualificar la independencia, instar a los Estados a 
constituirlas y a asegurar la independencia de las investigaciones. Además de instar al Consejo de la 
OACI para que las Auditorias USOAP identifiquen el cumplimiento tanto de la existencia de las 
comisiones como de su real independencia.  
 
 

 3 – WP-272:  BASE DE DATOS/REPOSITORIO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GLOBAL DE 

LAS INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES, NO SOLO LAS DIRIGIDAS A LA OACI. INTRODUCIR UNA ENMIENDA 

AL ANEXO 13 PARA QUE LOS ESTADOS MIEMBROS NOTIFIQUEN A OACI TODAS LAS RECOMENDACIONES DE 

CARÁCTER GLOBAL DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES.  
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LECCIONES APRENDIDAS: VICTIMAS AYUDANDO A  VICTIMAS --    
 

 Reforzar y Asegurar la INDEPENDENCIA de las Agencias de Investigación de Accidentes Aéreos, con equipos y 
recursos suficientes tanto a nivel nacional como internacional, así lo expliqué en 2015 en la Charla TEDX 
celebrada en Madrid, que titulé:  La seguridad aérea exige aprender de las tragedias y que pueden ver en la 
web: www.avjk5022.com. 

 
 A nivel nacional e internacional, coordinar y estandarizar la investigación oficial de accidentes: la creación de la 

Base de Datos de RECOMENDACIONES de carácter global en la OACI será un gran avance. 

 Alentar a las Compañías Aéreas, sus Alianzas y a sus Aseguradoras a unificar, coordinar y simular sus 
procesos de gestión de crisis, además de hacer pública esta información en la misma web donde venden 
los billetes a sus pasajeros, a través de sus Organizaciones Internacionales, Unión Europea y OACI. 

  Instar a la Unión Europea y a OACI que impulsen normativas que equilibren los intereses entre las 
ASEGURADORAS, COMPAÑIAS AEREAS Y VICTIMAS, facilitando la participación de todas las partes. 

 Continuar trabajando con los Gobiernos y las Instituciones Nacionales, Europeas e Internacionales para 
mejorar la seguridad en el transporte aéreo mundial, los derechos de los pasajeros y la independencia en 
las investigaciones oficiales.  

 Animar a todos los Estados que no lo hayan hecho ya a ratificar el Convenio de Montreal de 1999, con el objetivo 
de completar la unificación de reglas incuestionables para el transporte aéreo internacional. 
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FIVAAF: ASOCIACIONES DE VICTIMAS MIEMBROS  
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Como Presidenta de la AVJK5022 he llevado mi elección de 
trabajar por las víctimas y familias de accidentes aéreos al punto 
de continuar con la senda iniciada por Hans Ephraimson en la 
OACI pero dando un paso más: la creación de la Federación 
Internacional de Víctimas y Familias que llega para quedarse en 
el complejo mundo de la aviación civil 
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• EN ALGUN LUGAR… SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES…  

• Esta frase fue elegida por las familias de la AVJK5022 y figura en cada 
Monumento erigido en Madrid y Gran Canaria en Memoria de las 154 
Víctimas fallecidas en la Tragedia del Vuelo JK5022, pero podría aplicarse a 
cualquiera de los múltiples accidentes aéreos que se han producido desde 
entonces o en los que se siguen produciendo actualmente y une a las 
Asociaciones que formamos FIVAAF. 

 

 


