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Las TaRdes deL IUIsI

El Compromiso  
con los desaparecidos  
y sus familias
El pEriodista y prEsidEntE dE la FundaCión EuropEa por 
las pErsonas dEsaparECidas QsdGlobal, paCo lobatón, 
inauGura EstE CiClo dE tErtulias QuE ContribuyE a la 
diFusión dE la Cultura dE sEGuridad.  

lali Castellanos

E
l salón de actos de la Dirección General de 
la Guardia Civil había cambiado su diseño. 
Ahora, debajo del estrado y al mismo nivel 
que el resto de asistentes, se inauguraba 
un tiempo de tertulias, debates, preguntas 
y respuestas organizado por el Instituto 

Universitario de Seguridad Interior (IUISI) y el Gabinete 
Técnico de la Dirección General. El objetivo es debatir y 
reflexionar sobre distintos aspectos de la Seguridad inte-
rior con la participación de académicos, investigadores, 
empresarios y expertos del entorno. El teniente coronel 
Fernando Cubillo, jefe del Área de Prensa de la ORIS, y la 
comandante Alicia Vicente, del Grupo de Delitos contra las 
Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, iban a 
entrevistar al que fue presentador de un programa de tele-
visión de los años 90 que despertó la sensibilidad social en 
torno a las personas que desaparecían sin causa aparente. 
Paco Lobatón, el periodista jerezano de Quién Sabe Dónde 
(1992-98), obtuvo cuotas líderes en pantalla consiguiendo 
el TP de oro en años sucesivos y muchos otros premios. 
Su cara y su voz ya eran queridas y conocidas en RNE y 
TVE donde presentaba programas y telediarios. Aquella 
experiencia supuso en su vida la línea que marcaría un 
antes y un después. “El compromiso nace rápidamente, 

cuando encuentras seres humanos con un sufrimiento so-
brevenido que no saben dónde ir”, contestaba a la pregunta 
del teniente coronel. “Decía el gran maestro del Periodismo 
Kapuscinski que éste no era un oficio para cínicos. Yo, que 
no soy un cínico, ya no supe mirar para otro lado y siempre 
tuve la mirada anclada en esta tarea intentando contribuir 
a que el resto de la ciudadanía mirara también”. Cuando 
en TVE le dieron unas “vacaciones indefinidas”, continuó 
con esta tarea. El contacto directo con los familiares de las 
personas desaparecidas le empujó a formar la Fundación 
QSDGlobal, sin ánimo de lucro, cuya sede se encuentra 
en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y cuyo 
teléfono es 91 368 51 50. 

deRecho de Las vícTImas y sUs famILIa-
Res. “La Fundación Europea por las Personas Desapare-
cidas surgió porque me di cuenta que nadie en la televisión 
se ocupaba íntegra y realmente de un caso de desapareci-
do; realmente era una ventana para que las personas con 
desaparecidos tuvieran donde mirar. Teníamos que echar-
les una mano”, dijo el periodista. La directora del IUISI, 
Fanny Castro-Rial, y el general jefe del Gabinete Técnico 
de la Guardia Civil, general de Brigada Antonio Tocón, 
escuchaban las respuestas de Paco Lobatón que, cuando 
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“Como decía Kapuscinski, 
éste no es un oficio para 
cínicos. Yo, que no soy 
cínico, ya no supe mirar 
para otro lado y trato de 
contribuir a que el resto  
de la ciudadanía 
mire también hacia el 
sufrimiento de estas 
víctimas”
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Paco Lobatón  
es el presidente 
de la Fundación 

Europea por 
las Personas 

Desaparecidas 
QSDGlobal.
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el Congreso de los Diputados declaró el 9 de marzo como 
Día de las Personas Desaparecidas sin causa y el Senado 
apuntó la necesidad de reaccionar ante esta realidad so-
cial, pensó que había que tener una herramienta útil que 
facilitara atención jurídica, psicológica e informativa a los 
familiares. Ante los asistentes, que constituían un grupo de 
expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad, Guardia 
Civil y universidades, reconoció la necesidad que tienen 
los afectados de conseguir certeza ante la incertidumbre. 
“Ellos saben que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado es constante”, y celebró el hecho 
de que por primera vez el ministro de Interior facilitara 
las estadísticas nacionales de desaparecidos y la creación 
del Centro Nacional de Desaparecidos que –como dijo 
Zoido– podría ser un referente en Europa. Se habló de la 

sensación subjetiva que puede existir en el entorno de 
los afectados haciendo referencia al tratamiento en la 
televisión y los nuevos lenguajes. Las redes sociales, 
los dispositivos móviles y los portátiles con tecnología 
táctil se alzan como recursos indispensables en la bús-
queda del ausente. Lobatón mostró su preocupación por 
la necesidad de crear una ley integral, un estatuto que 
reconozca los derechos de las víctimas y sus familiares. 
A la pregunta de la comandante Alicia Vicente sobre la 
posibilidad de prevenir la desaparición, el periodista 
respondió que existe un vacío al respecto pero que es-
tán trabajando con el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en la concienciación de estos ries-
gos. “Desaparece una persona mayor con Alzheimer o 
demencia senil cada semana”, añade.
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conTacTo y TRanspaRencIa. La comunica-
ción directa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con las 
familias se consideró una cuestión fundamental. Se resaltó 
la importancia del contacto con los afectados. “En el caso 
de la desaparición de Jeremy Vargas, el contacto diario de 
la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con 
la familia tuvo un valor primordial”, comentaba el perio-
dista. Él ha sido testigo directo de la actuación del Cuerpo 
en el caso de Diana Quer. “Más de 200 personas han sido 
interrogadas, han visionado muchas horas de grabaciones 
de muchas cámaras de seguridad, han realizado un trabajo 
impecable en el rastreo del móvil. Si los ciudadanos co-
nocieran un poco más el trabajo que realizan, se valoraría 
más la Institución”, apuntó. A modo de anécdota, añadió 
algo que había sucedido en su programa. “Una mujer me 
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llamó por teléfono para decirme que a su hermano ya lo 
había encontrado la Guardia Civil” Y ahora, ¿qué hace-
mos?, le preguntó.

Desde su fundación tratan de compartir experiencias 
con las distintas asociaciones de desaparecidos y afec-
tados individuales que en este foro también tuvieron 
su altavoz. Como una representación de los afectados, 
Emiliano Medina y Carmen Rainero pudieron expresar 
lo que sienten y conmovieron a todos. El primero es víc-
tima de un secuestro parental y Carmen es la madre del 
joven Richi, fallecido a causa de una gran paliza y que 
apareció a los 21 días en el río Henares. En el salón de 
actos pudieron comprobar que la Guardia Civil no cierra 
ningún caso y que pueden agarrarse al color verde de sus 
uniformes para no perder nunca la esperanza.  ■ 

Los afectados 
también tuvieron  
su turno de palabra.

El teniente coronel 
Cubillo y la 

comandante Alicia 
Vicente entrevistan 

a Paco Lobatón.


“Desaparece una persona mayor 
con Alzheimer o demencia senil 
cada semana”
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