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Nos hace especial ilusión compartir este autógrafo dedicado a nosotros por el
periodista Paco Lobatón por mediación de Rosa Ortiz Ciges durante el
"Encuentro Técnico sobre personas desaparecidas sin causa aparente", al que
acudió como cada año nuestra colega en calidad de Delegada de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, y Profesora Tutora del
Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB.
Os dejamos el programa del evento celebrado en Lombo Aretoa. Arrigorriaga el
pasado 26-27 de mayo de 2016. Siendo todas las ponencias de gran calidad
queremos destacar la presentación del estudio realizado por la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre la implicación institucional y social de Galdakao
con motivo de la desaparición de Hodei Egiluz a cargo de Iñaki Santacruz, tras
la cual se realizó un debate moderado por Paco Lobatón, Presidente de la
Fundación QSD GLOBAL.

Así como las conferencias que conformaron el bloque: "Los procedimientos
policiales", expuestas por la Ertzaintza, la Guardia Civil y el FBI.

1.- "Ertzaintza: Bases para una respuesta integral en los casos de
desapariciones"
D. Hugo C. Prieto Adamez (Ertzaintza. Jefe de área de delitos contra las
personas)

2.- "Casos de exito en la investigación policial de desapariciones: ejemplos
prácticos"
Capitán Alvaro Montero. U.C.O. Guardia Civil

3.- "Metodologia del FBI. en los casos de desaparición"
Mr. Matthew Collier. F.B.I.

Aquí tenéis los comentarios correspondientes a las mismas realizados por los
organizadores:

"Cada año se han abordado en el Encuentro diferentes perspectivas del trabajo
policial relacionado con las desapariciones. Esos análisis, relacionados con los
protocolos de investigación, se complementan en esta edición con tres puntos
de vista diferentes:
Por un lado, Hugo Prieto, de la Ertzaintza, abordará el trabajo policial no sólo
desde el ángulo puramente operativo, sino que incidirá en el trato humano y la
empatía con las familias de las personas desaparecidas y con el necesario
mantenimiento de una relación y comunicación fluida desde la policía hacia las
personas allegadas a un desaparecido. Una labor que, sin dejar de lado la
investigación policial, sirva para que las familias puedan encontrar también un
punto inicial de apoyo y asesoramiento. Y, a lo largo del tiempo, la información
periódica necesaria para saber que su caso no ha caído en el olvido y se sigue
investigando.

Hay desapariciones de una complejidad mayúscula. Casos que se prolongan
durante muchos años y en los que las pistas, las pocas que hay, son muchas
veces imprecisas y contradictorias.
Un ejemplo puede ser el caso de Jeremy Vargas, desparecido en Canarias,
pero hay otros muchos menos mediáticos. ¿Qué sucede con esas
investigaciones tan prolongadas en el tiempo? ¿Se archivan esos casos o
existe un operativo que sigue investigando y rastreando nuevas pistas por
peregrinas que sean?.
Junto a esos casos irresolubles, existen también muchas más investigaciones
que acaban con éxito. Muchas veces, éxitos anónimos porque así lo quieren
las familias de las propias personas desaparecidas. ¿cuáles son las claves
para resolver una desaparición que exige una ardua labor de investigación
policial?

De esas cuestiones hablará el Capitán de la U.C.O. de la Guardia Civil, D.
Álvaro Montero que forma parte activa del grupo de investigación de los casos
más complejos de desapariciones en el Estado.
Por último, en esta edición, hemos querido acercarnos a otros métodos y otras
realidades. Nos interesa analizar no sólo los protocolos policiales y las
investigaciones policiales en las que los análisis de conducta y el apoyo de
otras disciplinas como la criminología y la psicología tienen una importancia
clave. También queremos acercarnos a la realidad de las desapariciones entre
diferentes estados y al trabajo que en estos casos desarrolla una policía de
carácter federal.
Ambas cuestiones serán abordadas por MATTEW COLLIER, miembro del
F.B.I. que actualmente es agregado en la Embajada de EE.UU. Acumula años
de experiencia en operativos del FBI, especialmente en los Estados de
California y Nevada y es experto en la negociación de secuestros y la
investigación de delitos en los que el análisis de conducta resulta fundamental."
[Encuentro Técnico sobre personas desaparecidas sin causa aparente, 2016]
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