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Resumen 

Las desapariciones de personas son un tema tabú, sobre todo en España. Alrededor de 

miles de personas desaparecen cada año en nuestro país, la mayoría sin dejar ni rastro. 

Algunas de ellas aparecen reiterativamente durante meses, incluso años, en los medios 

de comunicación, mientras que muchas otras apenas reciben atención mediática ni 

policial. Desde las diversas asociaciones sin ánimo de lucro sobre personas 

desaparecidas exigen una igualdad entre todos los desaparecidos, a los que no se trata de 

la misma manera. Puesto que los medios de comunicación son una de las herramientas 

fundamentales en la difusión de personas desaparecidas, esta desigualdad informativa 

los ha colocado en el centro de las críticas. Todo ello, sumado a la falta de un protocolo 

que regule ética y deontológicamente las informaciones sobre desapariciones de 

personas, ha convertido este tema en todo un reto para los periodistas a la hora de 

informar. Además,  el hecho de informar sobre desapariciones muchas veces implica el 

conocimiento de términos especializados sobre derecho y leyes por parte de los 

profesionales de la información, lo que es crucial para conseguir un periodismo de 

calidad. De esta manera, en el siguiente trabajo hemos elegido ciertos casos que han 

sido estudiados, analizando la cantidad de veces que han aparecido en los medios de 

comunicación y con qué continuidad, para determinar las razones que mantienen a unos 

y a otros en el foco mediático, y si es cierto que existe una desigualdad informativa 

entre unos y otros. Algunos de los medios que hemos elegido son El País, El Mundo, La 

Vanguardia o La Razón, entre otros, todos ellos en sus versiones digitales, y cadenas de 

televisión como Antena 3, Telecinco, La Sexta y TVE. 

Abstract 

The disappearances of people are a taboo subject, especially in Spain. Around miles of 

people disappear every year in our country, most without leaving a trace. Some of them 

appear repetitively for months, even years, in the media, while others often received 

media attention or police. From the various non-profit associations on missing persons 

demand equality between all the disappeared, which is not treated in the same way. 

Since the media is one of the fundamental tools in the dissemination of missing persons, 

this information inequality has placed them at the center of criticism. Everything that is 

in the absence of a protocol that ethically and decon- trolly regulates the information on 

the disappearances of people, has made this subject a challenge for journalists when it 
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comes to informing. In addition, informing about disappearances often involves 

knowledge of law and law by information professionals, which is crucial for quality 

journalism. In this way, in the following work we have chosen the cases that have been 

studied, analyzing the number of times that appeared in the media and with what 

continuity, to determine the reasons that keep one another in the media focus, Y If it is 

true that there is an informative differentiation between them. Some of the media that 

have chosen El País, El Mundo, La Vanguardia or La Razón, among others, all in their 

digital versions, and television channels such as Antena 3, Telecinco, La Sexta and 

TVE. 

 

Palabras clave: Desapariciones, desigualdad informativa, foco mediático, denuncias, 

ámbito jurídico. 

Keywords: Disappearances, information inequality, media focus, complaints, legal 

field. 
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1. Introducción 

1.1 Breve introducción al tema sobre el que trata el trabajo 

En la actualidad los casos de desapariciones son un tema que siguen preocupando a la 

sociedad y que están a la orden del día. En algunos casos como el de la joven austríaca 

Natascha Kampusch, que fue secuestrada en Viena durante más de 8 años, se trata de 

secuestros que en un principio parecen meras desapariciones. Otros como el de Diana 

Quer, uno de los más recientes en España, son un misterio que sigue sin resolverse 

después de varios meses, incluso años. Estos dos casos son muy conocidos, sin 

embargo, hay muchos otros a los que no se les da apenas importancia y cobertura 

mediática, lo que hace que en muchas ocasiones queden en el olvido. No obstante, las 

cifras de desaparecidos en España son alarmantes, con una media de 100 desaparecidos 

al año, en los que la gran mayoría de veces se trata de menores o de personas mayores.  

Al escuchar los nombres de Yéremi Vargas, Diana Quer, Madeleine Mccann, Mari Luz 

Cortés o Marta del Castillo, nos entra la incertidumbre y nos preguntamos qué fue de 

esas personas y cómo es posible que hoy en día siga sin haber nada concreto al respecto. 

Es importante destacar que cada caso de desaparición tiene sus particularidades. 

Mientras que en algunos de ellos se acaba dando con la persona desaparecida, otras 

muchas veces aguardan un trágico final y otros terminan sin resolverse. Con todo ello, 

la prensa juega un papel fundamental y cumple con su función social, la de dar voz a 

familiares y allegados de desaparecidos, además de la de investigación, decisiva para 

destapar ciertos casos y sacarlos a la luz. Sin embargo, es bien sabido que existen casos 

de desapariciones que apenas se comentan e investigan, mientras que a otros sí se les da 

gran importancia y expectación. De esta manera, con el siguiente trabajo vamos a 

analizar por qué ocurre esto y a qué se debe. 

1.2 Justificación.  

Según los datos recogidos por el Ministerio del Interior, entre 3 y 4 personas 

desaparecen cada día en nuestro país. Aunque en el 92% de las denuncias por 

desaparición se resuelven satisfactoriamente, lo cierto es que a día de hoy existen en 

España 14.000 expedientes abiertos de personas en paradero desconocido. El 8% 

restante se trata de casos misteriosos que son los que suelen dar lugar a la polémica. Son 

estos mismos los que comienzan a salir en periódicos de forma continua y son tratados 
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en platós de televisión por “expertos” que analizan la situación y emiten juicios de 

valor, en muchos casos poco infundados.  

Sin embargo, hay muchos otros nombres como Olivia Encinas Hlon, Francisco Molina 

Sánchez, Allen Varley o Lucía García, entre muchos otros, que son olvidados. La 

mayoría de ellos, cuando pasa cierto tiempo y no hay ninguna pista sobre el paradero de 

la persona desaparecida, normalmente dejan de ser investigados. Lo que resulta 

incomprensible para muchas personas es por qué habiendo una cifra tan alta de 

desaparecidos en nuestro país, solo se habla de ciertas personas en los medios. Sin ir 

más lejos, el caso Diana Quer. Por lo tanto, cabe hacernos la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los elementos que tiene que tener una desaparición para que sea noticiosa? 

¿Por qué unos desaparecidos cuentan menos que otros y son menos investigados? ¿Qué 

pasa con esas personas que no reciben mayor atención mediática? Y ¿qué papel juega el 

periodismo judicial en todo esto? En muchos casos, la capacidad de la familia para 

movilizar a los medios de comunicación es un factor decisivo.  

1.3 Caso Cristina Bergua, punto de inflexión en las desapariciones en España 

La primera denuncia de desaparición en España data de los años 70. Desde entonces, 

miles de desapariciones se han ido sucediendo hasta nuestros días, llegando a la cifra de 

14.000. Según los datos recogidos, las provincias que cuentan con más denuncias 

activas son Cádiz, con 588, seguida de Barcelona, con 396 y  Madrid, con 293. En la 

cola se sitúan Granada  con 268,  Málaga, con 253 y Almería, con 214. Si hablamos de 

casos de alto riesgo, Barcelona se sitúa en primera posición, con 46 denuncias, 

protagonizadas en su mayoría por menores y ancianos, el rango más vulnerable.  

Entre ellos se encuentran el caso de Cristina Bergua, desaparecida el 9 de Marzo de 

1997 a los 17 años de edad en Cornellà. Su caso se suma a la lista de desapariciones sin 

resolver, pues nunca se encontró el cuerpo. En este caso, su desaparición fue tratada en 

medios de comunicación tras el suceso, para poco después caer en el olvido, hasta 2010, 

que Las Mañanas de TVE emitió un especial sobre el caso, en el que tuvieron la 

oportunidad de hablar con su padre, Juan Bergua. Su desaparición e incesante búsqueda 

por parte de su familia dio lugar a la creación de Inter-SOS, una asociación sin ánimo de 

lucro cuyo cometido es ayudar a la localización de personas desaparecidas en nuestro 

país. A raíz de ello, también se estableció el 9 de Marzo como el Día de las Personas 

Desaparecidas sin Causa Aparente en España, mismo día en que desapareció la joven.  
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Figura nº1. Desapariciones activadas por Comunidades Autónomas en 2014. Fuente: 

sosdesaparecidos.es 

 

2. Objetivos e hipótesis  

2.1 Objetivo general 

-Analizar la cobertura informativa de las desapariciones en España y su tratamiento 

informativo en los medios de comunicación.  

-Explicar el vacío legal que existe en el ámbito jurídico en los casos de desapariciones, 

según los características de los diferentes casos que se puedan dar, es decir, si se trata de 

menores o adultos.  

2.2 Objetivos específicos 

Que hay casos que permanecen más tiempo en el foco de los medios de comunicación 

es un hecho hoy en día. Debido a esto, muchos familiares y amigos de desaparecidos 

luchan cada día porque estas personas cercanas a ellos reciban el mismo trato que otros, 

tanto informativo como en cuanto a la investigación. Por lo tanto, otro de nuestros 

objetivos es: 

-Demostrar si existen preferencias a la hora de informar unos casos u otros y por qué 

(por qué unas desapariciones valen más que otras) 
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3. Metodología  

Para el siguiente trabajo y su investigación se ha utilizado un análisis mixto. Es decir, ha 

consistido en un estudio tanto cualitativo como cuantitativo. El hecho de que esto sea 

así es que he creído conveniente analizar el tema desde el punto de vista de expertos en 

la materia, realizando un seguimiento de los casos en los distintos medios de 

comunicación, sobre todo televisión y prensa, al tratarse de medios más visuales y 

extrayendo información a partir de datos y estadísticas. 

A lo que queremos llegar, como hemos comentado anteriormente, es a explicar por qué 

algunos casos de desapariciones reciben más atención mediática que otros. Cuáles son 

los elementos con los que tienen que contar para que se declaren noticiosos y de interés 

para la sociedad. Por ello y para acotar la investigación en un periodo más concreto de 

tiempo, se van a analizar por un lado casos polémicos y conocidos en España, y por otra 

parte otros menos conocidos, para poder realizar una comparación entre ambos. Todo 

ello sin olvidarnos del enfoque jurídico y de qué papel juega aquí éste.  

De esta manera, analizamos el número de veces que han aparecido en portada los casos 

que vamos a analizar, los minutos que se les ha dado en televisión, los titulares y las 

cabeceras de algunos periódicos, etc.  

Algunas de las desapariciones que se tratan en este trabajo son las siguientes: Cristina 

Bergua, Eva Blanco, Jeremi Vargas, Madeleinne Mcann y Diana Quer.  

4. Estado de la cuestión  

Con 14.000 expedientes abiertos a día de hoy, España es uno de los países que cuenta 

con más desapariciones, muchas de ellas sin resolver, tanto de adultos como de 

menores. Según fuentes del Ministerio del Interior, 1207 denuncias por desaparición 

siguen activas en la actualidad. Pero lo cierto es que existe una cierta contradicción 

entre las cifras reales. Mientras que éste último habla de 14.473 denuncias, la Policía 

eleva este número a 23.297. Pero si en algo coinciden es que hay una media de 4 

personas al día que desaparecen sin dejar ningún rastro, dejando a familias rotas 

sumidas en el dolor y el desconcierto.  

Para comprender mejor la situación, es importante explicar qué es realmente un 

desaparecido. Por lo tanto, una persona desaparecida es aquella de la cual su familia 
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deja de tener noticias de ella y desconoce su paradero y de la que no saben si está viva o 

no. En cuanto a los familiares, “entendemos que definición de familiar de una persona 

desaparecida debe incluir como mínimo a: los hijos nacidos dentro o fuera del 

matrimonio, los hijos adoptados o los hijos del cónyuge; el cónyuge, casado legalmente 

o no; los padres (incluidos suegro, suegra, padres adoptivos); las hermanas y hermanos, 

nacidos de los mismos padres, de padres diferentes o adoptados” 

(http://sosdesaparecidos.es/). Además destacan que un desparecido lo es 

independientemente del sexo, la edad, la condición sexual, raza, nacionalidad o de su 

vida social. Solo dejará de serlo cuando la persona sea localizada, con vida o sin ella.  

 

Figura nº2. Desapariciones activadas en 2014. Fuente: sosdesaparecidos.es 

 

Figura nº3. Desapariciones activadas en 2015. Fuente: sosdesaparecidos.es 
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Figura nº4. Desapariciones activadas en 2016. Fuente: sosdesaparecidos.es  

 

4.1 Cómo actuar en caso de desaparición de un familiar 

Cuando una persona desaparece, debemos plantearnos todas las hipótesis. Cada 

desaparición tiene su peculiaridad, ya que puede tratarse de adultos o de menores de 

edad, en cuyo caso no tendrán las mismas características. Cuando un adulto desaparece, 

lo primero que debemos preguntarnos es si puede tratarse de una fuga voluntaria o 

realmente de una desaparición involuntaria. Desde la Policía Nacional explican que las 

primeras 48 horas son muy importantes y cruciales, pues desarrollarán el punto de 

partida y permitirán mostrar una idea inicial de cómo se desarrollará la investigación 

posterior.  

El primer paso cuando ocurre esto es interponer la denuncia. A diferencia de lo que se 

cree, si una persona desaparece los familiares pueden acudir inmediatamente a realizarla 

a los Cuerpos de Seguridad del Estado, sin la necesidad de esperar de 24 a 48 horas, 

según la INSTRUCCIÓN 1/2009 que establece que cualquier denuncia debe ser 

aceptada de inmediato: 

“RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA POR DESAPARICIÓN. La unidad policial 

que recibe la denuncia cumplimentará inmediatamente el Modelo de denuncia 

por Persona Desaparecida” (Instrucción 1/2009 Sobre la actuación policial ante 

la desaparición de menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo). 
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A continuación, será necesario presentar una fotografía reciente, DNI, libro de familia, 

carnets, descripción detallada con las características físicas de la persona, qué ropa 

llevaba en el momento de la desaparición, etc. Una vez realizado todo esto, se procederá 

a activar el protocolo de alerta de desaparecido.  

4.2 Tipos de desapariciones 

Una vez llegados a este punto, debemos diferenciar entre los distintos tipos de 

desapariciones que se pueden dar. Entre ellas encontramos, por un lado, las 

desapariciones voluntarias, las involuntarias y las forzadas. Es algo común confundir 

estas dos últimas, pero lo cierto es que cada una cuenta con unas características propias.  

De esta manera, existen cinco tipos de desapariciones, que son las siguientes 

(http://sosdesaparecidos.es/): 

-Desaparición voluntaria de un adulto o de un menor. 

-Desaparición involuntaria de un adulto 

-Desaparición forzosa de un adulto o de un menor. 

-Desaparición accidental de un adulto o de un menor. 

-Desaparición de un menor emigrante no acompañado.  

 

Figura nº5. Desaparecidos en 2016 por grupos de edad. Fuente: Base de datos 

sosdesaparecidos.es 
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Las desapariciones voluntarias, tanto de adultos como de menores, son aquellas en las 

que las personas desaparecen de manera voluntaria por diversos motivos que pueden 

afectarles en su vida diaria y bajo ninguna forma de presión. Dentro de este tipo son 

muy comunes las fugas de menores que huyen de su hogar o del lugar en el que están 

acogidos, que en la mayoría de los casos acaban con el menor localizado sano y salvo. 

En el caso de los adultos, los motivos más comunes suelen ser temas económicos o 

sentimentales. En las desapariciones involuntarias incluimos aquellas que son 

protagonizadas por  ancianos, en su mayoría, con problemas mentales o enfermedades 

como el Alzheimer o la demencia senil. Junto con las desapariciones de menores, en 

cualquiera de los casos que se puedan dar, este tipo y el anteriormente citado forman las 

desapariciones de alto riesgo (al tratarse de menores y personas mayores en riesgo de 

vulnerabilidad).  

Las desapariciones forzosas son, sin lugar a dudas, uno de los casos más inquietantes 

para la población. Este tipo normalmente hace referencia a secuestros, en su mayoría 

express, en los que los secuestradores exigen un rescate a los familiares. Sin embargo, 

suele ser un tipo de desapariciones que se dan en países sudamericanos como México, 

en el que ocurren con asiduidad. Entre las formas más comunes, encontramos la 

extorsión, los homicidios, el secuestro, la violencia de género y el secuestro parental. 

Según la organización Sosdesaparecidos, una desaparición forzosa “es aquella en la que 

la persona ha podido ser objeto de algún delito, es decir, que existan causas criminales, 

como un secuestro, asesinato, secuestro parental, homicidio, extorsión, etc. Son casos en los 

que se descarta la fuga voluntaria e involuntaria y ni siquiera la gente más cercana 

encuentran una explicación, cuando se contradice con su comportamiento habitual.” 

(http://sosdesaparecidos.es/) En esta clasificación podríamos destacar el Caso Diana 

Quer, pues si en un primer momento se pensó que podía tratarse de una desaparición 

voluntaria, las pistas apuntan a que podría haber algo más detrás de todo ello, por lo que 

podría tratarse de una desaparición forzosa.  

En cuanto a la desaparición accidental, es la que se produce, tanto por adultos como por 

menores, en casos en los que estas personas salen a la calle a realizar alguna actividad 

cotidiana como deporte, una excursión, etc, que no representa ningún peligro y que 

suele hacer en su vida diaria, y en la que sufre un accidente. 
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Por último tenemos la desaparición de un menor emigrante no acompañado: “Cuando 

un menor, nacional de un país con el que no hay acuerdo para el libre movimiento de 

sus ciudadanos, desaparece de este país, separado de sus padres, y careciendo del 

cuidado de los adultos legalmente responsables” (http://sosdesaparecidos.es/) 

4.3 Organizaciones sin ánimo de lucro 

Como resultado del Caso Cristina Bergua nació Inter-SOS, una asociación sin ánimo de 

lucro creada por sus familiares más cercanos para ayudar en la búsqueda de personas 

desaparecidas en España. A raíz de ello, poco a poco han sido surgiendo otras 

asociaciones en nuestro país con el mismo cometido: prestar ayuda para encontrar a 

estas personas desaparecidas y ayudar a las familias con su dolor. Algunas de ellas, 

como Fundación Anar, SOS Desaparecidos, QSD Global e Inter-SOS, entre ellas, 

advierten de la importancia que supone concienciar a la población de la situación y 

dolor que sienten los familiares y amigos de todos aquellos que desaparecen sin dejar 

ninguna pista o señal.  

Joaquín Amills Bonet es el presidente de SOS Desaparecidos. Su hijo Joaquín 

Fernández García desapareció hace 9 años, el 11 de septiembre de 2008, en Almería, 

tras robar una embarcación junto con un amigo con la que pretendían ir a buscar droga. 

Desde entonces este padre se pregunta qué pasó realmente con su hijo, pues todo apunta 

a una desaparición contradictoria y sospechosa, y tiene que vivir con la incertidumbre 

de su paradero. A raíz de su experiencia, Amills decidió ponerse al frente de dicha 

asociación, pues asegura que la mayoría de desaparecidos en España se encuentran 

“totalmente desamparados”.  

Asumir la desaparición de una persona, más aún si se trata de un familiar, no es una 

tarea fácil para nadie: “Hay un antes y un después. Tienes por delante un duelo pero que 

no lo vas a poder cerrar porque uno no tiene el fin de ese duelo. Las familias pasan por 

varias etapas. La negación, el enojo, la negociación, el odio y, la última, la aceptación” 

(Joaquín Amills, 2016, 20minutos.es). Por otro lado, Amills insiste en que no todas las 

desapariciones son tratadas de la misma manera tanto en los medios de comunicación 

como por la policía: “[...] Si la pregunta es si hay desaparecidos de primera, segunda o 

tercera clase, sí, es así, hasta de quinta. […] Se juntan una serie de factores, el momento, 

la edad del desaparecido, la atención de los medios…” (Joaquín Amills, 2016, 

20minutos.es) 
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Otra de las organizaciones que prestan su ayuda a los familiares es el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (ICRC por sus siglas en inglés), encargado de prestar 

ayuda psicológica tras una desaparición y que se coordina con las asociaciones de 

familiares para prestarles su ayuda y colaboración.  

“El CI CR trabaja con estas asociaciones en diferentes niveles: en el nivel local, 

las pone en contacto con ONG y especialistas, les propone herramientas que les 

permiten realizar actividades de apoyo, las ayuda a estructurarse mejor; en un 

nivel más político, facilita su relación con las autoridades a fin de que se las 

escuche y represente. El CICR a veces actúa como portavoz de las asociaciones 

de familiares. Y cuando no tienen visibilidad o no se las escucha, intenta 

prepararlas para que lo logren”. (Laurence de Barros-Duchene, 2010, 

www.icrc.org)  

4.3.1 Inter-SOS, “Por el derecho de las familias a saber” 

Inter-SOS, Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas Sin Causa Aparente es 

una organización sin ánimo de lucro que nació en Cataluña en el año 1998. Su cometido 

principal es ayudar a los familiares de personas desaparecidas a dar con el paradero de 

éstas mediante cualquier pista o dato que se pueda aportar. Como se ha comentado 

anteriormente, esta asociación se creó a raíz de la desaparición de la joven Cristina 

Bergua en 1997. Inter-SOS supuso un punto de inflexión para la creación posterior de 

otros grupos de ayuda, pues en el momento de su nacimiento no existía ningún órgano 

de representación y ayuda a los desaparecidos y sus familias. Algunos de sus objetivos 

más importantes son mejorar las conexiones entre los familiares y los cuerpos de 

seguridad del estado, como la Policía Nacional y la Guardia Civil en la búsqueda de 

personas, mostrar apoyo psicológico, asesoramiento legal y todo lo que conlleva una 

desaparición y cómo no, colaborar en la búsqueda de cualquier persona desaparecida en 

cualquier parte del mundo.  

En su página web se pueden encontrar fotografías de menores y adultos desaparecidos 

en todo el mundo, con una pequeña descripción de cada uno de ellos, así como de sus 

datos personales, acompañado de un teléfono de contacto. Inter-SOS se encuentra en la 

red como: https://www.inter-sos.com/  

4.3.2 SOS Desaparecidos 

https://www.inter-sos.com/
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Al igual que Inter-SOS, SOS Desaparecidos es una asociación sin ánimo de lucro 

creada en Caravaca de la Cruz en 2010 que tiene el mismo objetivo que la anterior, 

ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas en colaboración con las fuerzas de 

seguridad del Estado y con todo aquel que pueda proporcionar alguna pista a cerca del 

paradero de cualquier persona desaparecida. Sus presidentes es Joaquín Amills Bonet, 

padre de un desaparecido y representante de  las demás familias y Flor Bervell. Del 

mismo modo que la anterior, su página web también cuenta con una gran cantidad de 

fotografías de las personas desaparecidas, dividida en tres apartados: el primero con 

menores, el segundo con personas mayores (estos dos últimos constituyen el grupo 

llamado de alto riesgo) y otro con adultos, para una más fácil identificación de la 

persona en paradero desconocido.  

En la misma web podemos encontrar diversas pestañas en la que nos explican qué hacer 

en caso de desaparición, cómo actuar, además de proporcionarnos información jurídica 

y legal. Su web es la siguiente: http://sosdesaparecidos.es/inicio  

4.4  Periodismo judicial y desapariciones 

Uno de los grandes retos de los periodistas es informar sin juzgar. El periodismo 

judicial es uno de los rompecabezas en el ámbito informativo que no queda exento de 

polémica hoy en día. Se trata de informar desde un punto de vista objetivo, que no 

derive en equivocaciones y malentendidos, por lo que es necesaria la especialización del 

periodista. Mientras partimos de que es difícil informar sobre personas desaparecidas 

debido a su carácter delicado, añadimos el plus de lo que supone moverse dentro  del 

terreno del ámbito judicial, plagado de términos legales y tecnicismos que obstruyen el 

rigor informativo del periodista.  

“Jueces y periodistas deben ser ecuánimes, desapasionados, precisos y veraces. 

Al motivar una providencia o al transmitir la noticia, unos y otros han de 

despojarse de  ingredientes subjetivos, ideológicos, partidistas o religiosos y, si 

no existe sentencia condenatoria definitiva, abstenerse de presentar al acusado 

como culpable. La publicidad es garantía consustancial a la función 

jurisdiccional, pero no es ético tergiversarla para hacer de la justicia un ejercicio 

mediático”. (Whanda Fernández León, 2015: Profesora especial de la Facultad 

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de 

Colombia) 

http://sosdesaparecidos.es/inicio
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4.4.1 Vacío legal en el ámbito jurídico de las desapariciones 

En Derecho, se entiende como vacío legal, limbo jurídico o laguna jurídica a la ausencia 

de leyes sobre un tema específico, que suele ocasionar conflictos y suscitar polémicas 

por parte de jueces, magistrados, abogados, etc., a la hora de aplicar la ley y emitir 

sentencias. Se trata de una situación delicada en la que existe un vacío debido, entre 

otras cosas, a que no existe una respuesta legal concreta y que sea aceptada como la 

correcta. En este caso, los encargados de hacer cumplir la ley deben utilizar otras 

herramientas en sustitución del vacío legal.  

De este modo, se puede apreciar una laguna jurídica en el campo de las desapariciones 

en cuanto a los bienes del desaparecido se refiere. “El Código Civil 

español regula la ausencia simple (lo que llamamos ausente sin causa) en, básicamente, 

dos artículos: 181 y 182. Sin embargo, no propone una definición, sino que 

directamente plantea los requisitos que deben darse para considerar a alguien como 

“desaparecido” (http://www.alertadesaparecidos.org/blog/ámbito-jurídico, 2016) 

 Artículo 181. “En todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del 

lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá 

el Secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, 

nombrar un defensor que ampare y represente al desaparecido en juicio o en 

los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave” […] 

 Artículo 182. “Tiene la obligación de promover e instar la declaración de 

ausencia legal, sin orden de preferencia: 

Primero. El cónyuge del ausente no separado legalmente. 

Segundo. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. 

Tercero. El Ministerio fiscal de oficio o a virtud de denuncia. 

Podrá, también, pedir dicha declaración cualquier persona que racionalmente 

estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en 

vida del mismo o dependiente de su muerte. 

4.4.2 Situación jurídica 

http://www.alertadesaparecidos.org/blog/ámbito-jurídico
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Cuando una persona desaparece la ley establece tres fases, en los que no se conoce la 

situación de ésta. Es decir, se desconoce su paradero y si está viva o muerta. Se trata de 

fases que van ocurriendo sucesivamente, excepto en los casos en los que pasa mucho 

tiempo, desde el día de la desaparición. Estas fases legales son las siguientes: 

 -Fase de ausencia presunta o de hecho. 

 -Fase de declaración de ausencia legal. 

 -Fase de declaración de fallecimiento. 

La fase de ausencia presunta comienza con la desaparición de la persona desde el 

momento en el que se deja de tener información de ella, y termina en el momento en 

que esta persona aparece, viva o muerta, en un periodo inferior a dos años. En cuanto a 

la fase de declaración de ausencia legal, esta se da cuando han pasado dos años desde la 

desaparición, dejando de ser una situación de hecho y pasando a ser una situación de 

Derecho. A continuación el juez declarará la situación de ausencia legal, tras comprobar 

la existencia de esa persona y que se haya cumplido el plazo mínimo de tiempo. Por 

último, puede darse el caso de declaración de fallecimiento, al pasar diez, cinco o un 

año desde la desaparición, en cada caso según unas características particulares y 

siempre teniendo indicios que apuntan a una posible muerte.   

4.4.3 Derechos de los familiares de los desaparecidos 

Cuando desaparece una persona comienza la incertidumbre y el círculo más cercano 

empieza a hacerse preguntas. En muchos casos, estos familiares no están informados de 

los derechos de los que gozan cuando se da una situación como esta, de su situación 

jurídica y de los aspectos económicos, etc.  

De esta manera, desde Sosdesaparecidos son 5 los derechos fundamentales que se 

establecen para los familiares de desaparecidos: 

 “Derecho a saber lo que ocurrió”. A hacer preguntas y a recibir respuestas. 

 “Derecho a recibir atención”. A recibir tanto ayuda psicológica como 

asesoramiento para formalizar la situación de desaparecido por parte de la 

justicia. 

 “Derecho a que busquen al ser querido”. Y a participar en la búsqueda. 

 “Derecho a recibir un trato digno e información sobre el caso”.  
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 “Derecho a que haya justicia”. Derecho a una investigación por parte de los 

cuerpos de seguridad del Estado hasta dar con el responsable.  

4.4.4 Derecho a la información y no vulneración de la intimidad  

Otro de los grandes retos para los periodistas a la hora de informar es el derecho de 

información, que suele entrar en conflicto muchas veces con la preservación de 

intimidad y el derecho al honor y a la imagen. Esto ocurre principalmente en casos de 

desapariciones cuando se trata de menores, en los que difundir imágenes de estos se 

convierte en algo esencial para ayudar a dar con su paradero. Ambos términos se 

recogen en los artículos 18.1, 18.4, 20.1.a y 20.1.d de la Constitución Española, en los 

que se expresa claramente el derecho, no solo de los profesionales de la información, 

sino de cualquier ciudadano de informar y ser informado, como derecho fundamental. 

 Artículo 18. “1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. (…) 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

 Artículo 20. “1 Se reconoce y protegen los derechos:  

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (…) 

b) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades.  

Al igual que ocurría con la violencia de género, la fundación de Paco Lobatón, QSD y el 

Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) firmaron el pasado mes de febrero de 2017 un 

acuerdo para elaborar una guía para la mejora del tratamiento informativo en las 

desapariciones de personas. Con esta iniciativa se pretende conseguir un mayor rigor 

periodístico en este tipo de informaciones, respetando los principios éticos y 

deontológicos de la profesión, que en ocasiones suelen ser un hándicap para los 

periodistas. 

4.4.5 Secreto de sumario 

Por otro lado, existen ciertas informaciones que tienen carácter restrictivo incluso para 

los periodistas, al tratarse de informaciones del Estado que no son accesibles para su 
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difusión. En este caso se trata de secretos oficiales, informaciones susceptibles de llegar 

a los medios de comunicación y cuyo incumplimiento de su publicación puede acarrear 

graves consecuencias. Todo ello deriva en el secreto de sumario, reflejado en el Real 

Decreto del 14 de septiembre de 1882 de la Ley de enjuiciamiento criminal. 

 Artículo 299. “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el 

juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos 

con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la 

culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las 

responsabilidades pecuniarias de los mismos.” 

Tal y como ocurría con el caso Marta del Castillo y ahora recientemente con Diana 

Quer, el juez ha decidido levantar el secreto de sumario, en el primer caso alegando al 

derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones garantizado en la Constitución 

Española, y en el segundo caso justificando que no está obligado a seguir investigando 

al no tratarse de un menor de edad.  

4.4.6 Menores desaparecidos 

"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 

del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de 

todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana" (Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990) 

Entre las causas más comunes de menores desaparecidos se encuentran las 

desapariciones forzosas por secuestro parental. Según el Colectivo de Madres y Padres 

contra la Sustracción Parental, la época en la que más secuestros de este tipo se 

producen es el verano. Explica Javier Somoza, portavoz de esta asociación, que “es un 

tema tan sensible que la gente no suele darle mucha publicidad.” 

(http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asociacion-padres-advierte-verano-epoca-

mas-casos-secuestro-parental-producen-20160802191324.html). Además insiste en las 

consecuencias negativas que este tipo de situaciones producen en los niños, que acaban 

sufriendo problemas psicológicos, confusión y presión, pues sienten que deben elegir 

entre un progenitor u otro.  

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asociacion-padres-advierte-verano-epoca-mas-casos-secuestro-parental-producen-20160802191324.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-asociacion-padres-advierte-verano-epoca-mas-casos-secuestro-parental-producen-20160802191324.html
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El secuestro parental ha sido tratado en varias convenciones en las que se han 

establecido ciertos derechos que amparan el bienestar de los menores y se establece en 

los siguientes artículos (http://www.humanium.org/es/ninos-desaparecidos/):  

 Artículo 18, párrafo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño. “Establece que las partes harán todo lo posible para garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes 

en la crianza y desarrollo del niño. Los padres o, en su caso, los representantes 

legales, tienen la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. El interés superior del niño será la preocupación fundamental.” 

 Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores. “El desplazamiento de un niño por uno 

de los padres en el extranjero se considera ilícito si es cometido en violación de 

los derechos de custodia (en Francia, la patria potestad) reconocidos por el otro 

padre, o cualquier otra institución u organización, por el derecho del Estado en 

que el menor vivió antes de su desaparición.” 

Por otro lado, las desapariciones de menores siempre han sido un tema delicado, pues 

son muchas las familias que piden una mejora en el cumplimiento de la ley vigente. Es 

el caso Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, que tras su desaparición 

declaró que no se había actuado de forma correcta conforme al Protocolo de actuación 

policial con menores Instrucción nº11/2007: 

 “9.1 Actuación específica en caso de desaparición de menores 9.1.1. La 

recepción de la denuncia por desaparición de un menor y la práctica de las 

primeras gestiones se efectuarán inmediatamente después del conocimiento de 

los hechos, ya que las primeras horas pueden ser fundamentales, tanto para la 

integridad del menor, como para la investigación y averiguación de las 

circunstancias del caso.”  

En el caso de los padres de Mari Luz Cortés ocurría algo similar. Su padre, Juan José 

Cortés, se enzarzó en una lucha legal en la que exigía una reforma del código penal, más 

concretamente de la Ley del menor, en la que pedía cadena perpetua para los 

depredadores sexuales, tras la desaparición y el asesinato de su hija de cinco años.  

4.5 Códigos deontológicos en España 

http://www.humanium.org/es/ninos-desaparecidos/
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En el periodismo, no todo vale. Es una premisa que deberían aprender todos los 

profesionales de la información. Cada medio de comunicación se rige por unas normas 

de estilo concretas, pero si en algo coinciden todos es en la necesidad de unos códigos 

que regulen la profesión periodística y se alejen de las prácticas ilícitas para conseguir 

información a cualquier precio. Así surgieron los Códigos deontológicos, que no tienen 

otro objetivo que ayudar a mejorar el tratamiento informativo y ayudar a los periodistas 

a cumplir con su función de manera veraz, honesta y responsable. Todo ello, unido a la 

necesidad de responder a las nuevas informaciones relacionadas con temas delicados de 

nuestro día a día como el terrorismo o las catástrofes naturales, han evidenciado la 

necesidad de estos códigos en nuestra profesión.  

4.5.1 Código de la FAPE 

El código de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) es uno de 

los más conocidos por definir de manera clara pautas que permiten al periodista ejercer 

su profesión con total libertad, pero ajustándose a unos límites éticos y deontológicos.  

 Artículo 1. El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de 

profesionalidad y ética contenidos en el presente Código Deontológico. (…) 

 Artículo 2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad. 

 

 Artículo 3. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá siempre el 

principio de la libertad de investigar y de difundir la información y la libertad 

del comentario y la crítica. 

 

 Artículo 4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar 

informados, el periodista respetará el derecho de las personas a su propia 

intimidad e imagen, teniendo presente que: 

 

a) Solo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones sobre la 

vida privada de una persona sin su previo consentimiento. 

b) Con carácter general deben evitarse expresiones, imágenes o testimonios vejatorios o 

lesivos para la condición personal de los individuos y su integridad física o moral. 
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c) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o 

aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las 

especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias. 

 Artículo 9. “Los Principios y Normas que figuran en el presente Código 

Deontológico serán de aplicación también en aquellos supuestos en los que los 

periodistas actúen como tales a través de modalidades digitales o de otros 

sistemas tecnológicos de comunicación o información bajo cualquier formato.” 

4.5.2 Código de Cataluña 

El Código deontológico de la profesión periodística de Cataluña consta de 12 premisas, 

entre las que destacan las siguientes: 

 Artículo 1. “Informar de manera cuidadosa y precisa. El profesional del 

periodismo está comprometido con la búsqueda de la verdad y, 

consecuentemente, tiene la obligación de acercarse a la realidad de los 

acontecimientos con la máxima fidelidad posible. Los medios deben observar 

siempre una clara distinción entre las informaciones y las opiniones, difundir 

únicamente informaciones contrastadas con diligencia, y evitar la difusión de 

conjeturas y rumores como si se tratara de hechos.” 

 

 Artículo 4. “Utilizar métodos lícitos y dignos para obtener información. Es 

inaceptable el uso de cámaras ocultas y de cualquier otro procedimiento 

subrepticio o engañoso para obtener informaciones, imágenes y testigos. 

También es inadmisible la interceptación y la difusión no consentida de material 

privado procedente de la telefonía móvil, la mensajería electrónica y otros 

soportes de comunicación. Pueden ser excepción las situaciones relacionadas 

con hechos o acontecimientos de inequívoco interés público y cuando no haya 

otra opción para dar cumplimiento adecuado al derecho a la información. (…)” 

 

 Artículo 9. “Respetar el derecho a la privacidad. Las personas deben ser tratadas 

con respeto y dignidad, particularmente las más vulnerables. Hay que evitar las 

intromisiones innecesarias y las especulaciones gratuitas sobre sus sentimientos 
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y circunstancias. Dañar de forma injustificada la dignidad de los individuos de 

palabra o con imágenes, incluso más allá de su muerte, contraviene la ética 

periodística. Los casos de suicidio sólo se difundirán cuando tengan relevancia 

personal o sean de manifiesto interés público, teniendo en cuenta, además, el 

riesgo de un efecto mimético.” 

 

 Artículo 11. “Proteger los derechos de los menores. Hay que evitar difundir la 

identidad de los menores cuando aparecen como víctimas (excepto en caso de 

homicidio y casos de secuestros o desapariciones), testigos o inculpados en 

causas criminales. (…) Además, se evitará identificar contra su voluntad a las 

personas próximas o parientes inocentes de acusados o convictos en 

procedimientos penales. Como norma general, los menores no deben ser 

entrevistados ni fotografiados o filmados sin el consentimiento explícito de sus 

padres, tutores, maestros o educadores. (…)” 

 

5. Análisis de resultados 

5.1 Explicación de los casos más polémicos en los últimos 20 años en España. ¿Por 

qué unos tanto y otros tan poco? 

Cada año desaparecen en España alrededor de 14.000 personas, de las cuales un 

porcentaje muy bajo acaba saliendo en los medios de comunicación. Aunque sí tratan 

casos conocidos televisivamente, las distintas asociaciones de desaparecidos se centran, 

sobre todo, en esas personas que desaparecieron sin causa aparente y que cayeron en el 

olvido al poco tiempo. Están aquellos que desde un primer momento se convierten en el 

foco mediático de los medios debido a las circunstancias en las que ha ocurrido la 

tragedia y que son tratados continuamente en los medios, aquellos que son noticia en un 

primero momento pero que acaban olvidándose al poco tiempo, y por último aquellos 

que ni siquiera son noticia. A estos últimos pertenecen la mayoría de casos.  

Cuando una persona desaparece todas las familias comparten un mismo sentimiento, el 

de dolor e incertidumbre por no saber dónde se encuentra ese ser querido. Sin embargo, 

no a todos se les proporciona la misma atención. Es una de las grandes quejas de 

familiares y asociaciones de desaparecidos. Así lo afirma Flor Bervell, Presidenta de 
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Inter-Sos: “Se olvidan, nadie habla de esto, es como si no existieran” 

(http://www.abc.es/20120830/espana/abci-internacional-desaparecido-

201208291715.html)   

El último y más reciente caso que reabre la polémica es la desaparición de la joven 

Diana Quer, desaparecida el pasado 22 de agosto de 2016 en la localidad de Pobra do 

Caramiñal, y que está siendo cuestionado por la gran cobertura de los medios y recursos 

policiales frente a otros casos. ¿Por qué unos desaparecidos cuentan más que otros?  

Paco Lobatón, Presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas y en 

alusión a este caso, explica que "se trata de un dopaje informativo que sobreexpone la 

demanda, sin tener en cuenta a otras familias de desaparecidos y que no contribuye al 

objetivo fundamental: encontrar a los que han desaparecido". (2016, 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/22/57e2ecdc46163fff178b456c.html) Se 

piensa que uno de los factores principales que definan en un futuro la atención que se le 

proporciona al desaparecido es la capacidad que tiene su familia de movilizar a los 

medios. Es decir, cuanto mayor “bombo” exista por parte de los medios de la 

comunicación en relación a un caso, mayor será la investigación policial y los recursos 

utilizados para encontrar a esta persona.  

Con este trabajo pretendemos demostrar si son ciertas estas afirmaciones y por qué 

ocurre esto, por qué unos desaparecidos son más importantes que otros y qué tiene cada 

caso que lo hace especial para los medios de comunicación.  

 

Figura nº6. Fotografías de algunas de las personas desaparecidas actualmente en 

España. Fuente: Europapress 

http://www.abc.es/20120830/espana/abci-internacional-desaparecido-201208291715.html
http://www.abc.es/20120830/espana/abci-internacional-desaparecido-201208291715.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/22/57e2ecdc46163fff178b456c.html
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5.1.1 Cristina Bergua Vera 

La joven Cristina Bergua desapareció el 13 de marzo de 1997, tras salir de su casa con 

mil quinientas pesetas, su DNI y las llaves en el bolsillo. Solo tenía 16 años en el 

momento de su desaparición. Sus padres, al no recibir ninguna llamada suya sobre las 

10 de la noche, acudieron preocupados a la comisaría a interponer la denuncia de su 

desaparición, para la que por aquellos entonces era necesario esperar 24 horas. Según 

los amigos de Cristina, ésta había quedado ese mismo día con su novio por aquel 

entonces, Javier Román, de 26 años, con el que tenía intención de romper. Mientras sus 

familiares y amigos se pasaron la noche buscándola, Román no colaboró en ningún 

momento.  

El secuestro se descartó desde el primer momento debido al bajo nivel adquisitivo de la 

familia Bergua. Un año después de su desaparición la jueza del caso, María Sanahuja 

ordenó inspeccionar el vertedero del Garraf, sin éxito. Su desaparición dio lugar al Día 

del Desaparecido sin Causa Aparente, establecido el 9 de marzo, en honor a Cristina y a 

todos los desaparecidos. Ya han pasado 20 años de su desaparición y desde entonces, el 

único sospechoso es su ex novio, Javier Román, al que finalmente no se llegó a imputar 

por falta de pruebas.  

 

Figura nº7. Cristina Bergua. Fuente: http://lawebdelassombras.blogspot.com.es/  

5.1.2 Eva Blanco Puig 
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A penas un mes después de la desaparición de Cristina Bergua, otra joven desaparecía 

sin dejar rastro en un primer momento. Se trataba de Eva Blanco, de 17 años y que 

desapareció en el municipio de Algete en la madrugada del 20 de abril de 1997. Al igual 

que con Cristina, sus padres denunciaron que su hija no había vuelto a casa tras salir de 

fiesta con unas amigas. Eva fue acompañada por una amiga durante casi todo el trayecto 

hasta poco antes de llegar a su casa, donde se separaron. Fue en ese momento cuando 

Eva cogió un atajo atravesando un descampado y ahí se perdió su pista, sobre las 23:44 

horas.  

Como también ocurrió con Cristina, Eva había roto recientemente con su novio. En ese 

momento comenzó su búsqueda y finalmente el cuerpo sin vida fue encontrado en una 

cuneta frente al Paraje de Las Pesqueras un día después, con evidentes signos de 

violencia, lo que poco después confirmaría la autopsia, la cual reveló que había recibido 

más de veinte puñaladas en el cuello, la espalda y la nuca.  

 

Figura nº8. Eva Blanco. Fuente: ultimahora.es/ EFE 

5.1.3 Josué y Antonio Monge 
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Josué Monge García desapareció el 10 de abril de 2006, a la edad de 13 años, en Dos 

Hermanas (Sevilla) cuando salió de su casa para encontrarse con un amigo con el que 

iba a pasar la noche. Lo más extraño de todo es que su padre, Antonio Monge, trece días 

después de la desaparición de su hijo y con la incertidumbre de no saber nada de él, 

salió en su búsqueda, pero tampoco regresó. En un primer momento se pensó que el 

menor podría haber huido de casa tras haber suspendido ocho asignaturas, pero una vez 

se conoció la desaparición de su padre, se descartó esta hipótesis.  

Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de padre e hijo, que desaparecieron en 

extrañas circunstancias. La hipótesis que hoy en día toma más fuerza según los 

investigadores es que Antonio Monge, sobre el que el juez emitió una orden de busca y 

captura por presunto homicidio, acabara con la vida de su hijo y posteriormente con la 

suya.  

 

Figura nº9. Josué Monge García. Fuente: sosdesaparecidos.es 
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Figura nº10. Antonio Monge. Fuente: sosdesaparecidos.es 

5.1.4 Sara Morales Hernández 

Unos meses después y esta vez en Las Palmas de Gran Canaria, otra niña de catorce 

años desaparecía sin dejar rastro. Se trataba de Sara Morales, que vivía en la isla con sus 

padres Sebastián Morales y María de las Nieves Hernández. La tarde del 30 de julio de 

2006, Sara salió de su casa para encontrarse con un amigo en el Centro Comercial La 

Ballena, a un kilómetro y medio de su casa. Sin embargo, Sara nunca llegó. Fue su 

amigo Johnny quién llamó a sus padres para alertarles de lo sucedido. El más afectado 

por lo ocurrido siempre fue su padre, Sebastián Morales, que solamente vivía para 

encontrar a su hija.  

Se convocaron varias manifestaciones pidiendo la vuelta de Sara y se comenzó a barajar 

la posibilidad de una desaparición involuntaria. Además, se realizó una investigación 

exhaustiva y se detuvo en un primer momento a varios sospechosos que posteriormente 

fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Cuatro años después, en marzo de 2010, 

se recibió una llamada anónima y se procedió a la búsqueda del cuerpo en un solar de 

La Paterna, cerca del centro comercial donde había desaparecido Sara, sin ningún éxito. 

Poco después se encontraron huesos en un pozo, pero fueron descartados al no tratarse 

de restos humanos. Desde entonces, nada se sabe de Sara. Ya son once años en su 

ausencia.  
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Figura nº 11. Sara Morales. Fuente: http://lawebdelassombras.blogspot.com.es/  

5.1.5 Amy Fitzpatrick 

Otro caso que se suma a la larga lista de desapariciones sin resolver es el de Amy 

Fitzpatrick. De origen irlandés, esta joven de 15 años desapareció el 31 de diciembre de 

2008 en Mijas (Málaga), tras haber pasado el día con una amiga. Lo último que se sabe 

de ella es que atravesó un descampado poco iluminado para llegar a su casa sobre las 

diez de la noche. Es ahí donde se pierde su pista, cerca del mismo lugar donde 

asesinaron a Sonia Carabantes y a Rocío Wanninkhof.  

La policía descartó desde el primer momento la huida voluntaria, ya que Amy no 

llevaba encima dinero ni su teléfono móvil. Tras su desaparición, su familia llegó a 

ofrecer un millón de euros a quien la encontrara. Desde esa nochevieja de 2008 no se ha 

vuelto a saber nada de Amy.  

http://lawebdelassombras.blogspot.com.es/
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Figura nº12. Amy Fitzpatrick. Fuente: http://empathysinsights.blogspot.com.es  

5.1.6 Jeremi José Vargas Suárez “Yéremi 

Uno de los casos más conocidos por todos es el del niño Yéremi Vargas. El pequeño, de 

7 años, desapareció el 10 de marzo de 2007 mientras jugaba en el solar de su casa de 

Vecindario, en Gran Canaria, con sus primos de 9 y 5 años. En ese momento también se 

encontraban cerca de allí su abuelo y sus tíos. Fue en el momento en que su abuela 

llamó a los niños para comer cuando Yéremi ya no apareció. Ya no se supo nunca más 

nada sobre él.  

Fue en ese momento cuando su familia alertó a las autoridades y comenzó su búsqueda. 

Miles de carteles con su foto empapelaban las calles de toda la isla, mientras policía, 

guardia civil, vecinos y el seprona buscaban día y noche al niño. Por si no era suficiente 

con su desaparición, el hecho de que el niño estuviera enfermo y necesitara medicación 

agravaba más la situación. Diez años después y a pesar de haber seguido todas las pistas 

que se han dado, se sigue sin saber nada del pequeño Yéremi ni de qué le ocurrió ese 

fatídico día de marzo. Según las últimas investigaciones, todo apunta a un vecino de la 

http://empathysinsights.blogspot.com.es/
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localidad, Antonio Ojeda “El Rubio”, como sospechoso de la posible muerte del niño, 

por la que está imputado.  

 

Figura nº13. Yéremi Vargas. Fuente: El País 

5.1.7 Madeleine Mccann  

Aunque no ocurrió en España, el Caso Madeleine Mccann es uno de los más conocidos 

en nuestro país, por ocurrir muy cerca de nuestras fronteras, y de los más polémicos en 

el mundo debido a las grandes contradicciones de los padres de la pequeña y a las 

incógnitas que rodean el caso. Todo ocurrió la noche del 3 de mayo de 2007 en el hotel 

Ocean Blue de Praia da Luz en el Algarve de Portugal, país vecino, donde la familia, de 

origen británico, pasaba sus vacaciones.  Esa noche Kate y Gerry Mccann acostaron a su 

hija Madeleine, de 4 años y a sus mellizos de 2 años, mientras ellos cenaban en un 

restaurante en el mismo hotel. Cuando sobre las 21:30 Kate acudió a la habitación a ver 

cómo estaban los niños, se encontró la cama de Madeleine vacía. Aquí comenzaban diez 

años de angustia e incertidumbre.  
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Fue en este momento cuando comenzó la búsqueda y se avisó a la Interpol, a la vez que 

se cerraron la frontera con España y los aeropuertos. Durante varios días después se 

estuvo investigando al círculo cercano de los Mccann y a todas las personas posibles 

que pudieran haber tenido algo que ver, turistas, personal del hotel, etc., sin llegar a 

ninguna conclusión. Al poco tiempo se produjo un giro en la investigación y los padres 

de Madeleine pasaron a ser los principales sospechosos, pues se encontraron muchas 

contradicciones entre los testimonios de ambos y cosas que no encajaban con lo que 

podría haber pasado. Tanto Gerry como Kate fueron interrogados durante horas y se les 

atribuyó la calidad de “argüido”. Aunque se sospechó de ellos desde el primer 

momento, lo cierto es que nunca hubo pruebas claras que convencieran a las autoridades 

de su culpabilidad. Durante los años posteriores la investigación apuntaba a otros 

posibles sospechosos, sin llegar nunca ninguno a ser declarado culpable por la 

desaparición de Madeleine Mccan.  

Como ha ocurrido en otras ocasiones con otros niños, las pistas falsas se multiplicaban y 

los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de personas de todo el mundo que 

aseguraban haber visto a la niña, lo que complicaba más la investigación. Muchas de 

estas personas aseguraban haber visto a Madeleine en España, Bélgica, Malta, 

Marruecos, Chile, Venezuela y Paraguay. Cada vez que aparecía una niña se comparaba 

con el retrato robot de la imagen que tendría Madeleine en la actualidad con la 

esperanza de que fuera ella, pero la ausencia de la mancha en el ojo derecho que la 

caracterizaba derrumbaba todas las posibilidades. Diez años después Madeleine sigue 

sin aparecer.  

 

Figura nº14. Madeleine Mccan. Fuente: www.nydailynews.com  

http://www.nydailynews.com/
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5.1.8 Mari Luz Cortés Suárez 

El 13 de enero de 2008 desaparecía Mari Luz Cortés, de 5 años y etnia gitana, en 

Huelva. La última vez que se vio a la niña con vida fue cuando salió sola a comprar 

chucherías a un quiosco cercano a su casa. Nunca andaba sola, pero ese día su madre se 

encontraba enferma, por lo que Mari Luz bajó sola a la calle. Tras comprar las 

gominolas, hecho que confirmó el propietario del establecimiento, se le perdió la pista. 

Estuvo desaparecida durante 54 días, en los cuales la familia no dejó de buscar a la 

pequeña, hasta tal punto de contratar a un investigador privado. Pero no había ni rastro 

de Mari Luz por ningún lado. Finalmente se encontró su cuerpo flotando en el mar cerca 

del muelle de la ría de Huelva. Tras la autopsia se reveló que la niña tenía un golpe en la 

cabeza y que en el momento de caer al agua estaba viva, por lo que pudo morir ahogada. 

Sin embargo, la familia encargó una segunda autopsia en la que los resultados no 

coincidían del todo con el examen inicial.  

El caso estuvo plagado de errores judiciales además de producirse una gran polémica 

televisiva, en la que se vio imputada la presentadora Ana Rosa Quintana, tras declarar 

en su programa la mujer del principal sospechoso, Santiago del Valle, que su marido 

había matado a Mari Luz.  

 

Figura nº15. Mari Luz Cortés. Fuente: http://lawebdelassombras.blogspot.com.es/  

http://lawebdelassombras.blogspot.com.es/
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5.1.9 Marta del Castillo Casanueva 

El Caso Marta del Castillo es uno de los más conocidos en España, pues después de 8 

años aún se sigue sin saber dónde está el cuerpo de la joven, a pesar de las pruebas 

evidentes que apuntan como su asesino a su ex novio, Miguel Carcaño. El 24 de enero 

de 2009 fue la última vez que se vio con vida a Marta, de 17 años, cuando salió de casa 

para encontrarse con unos amigos entre los que se encontraba su ex novio. Sin embargo, 

nunca volvió a su casa de Sevilla. Fue entonces cuando sus padres, Antonio Abad del 

Castillo y Eva María Casanueva Núñez, acudieron a la policía a interponer la denuncia 

de su desaparición.  

Al igual que con el Caso Madeleine, muchas fueron las llamadas recibidas que 

aseguraban haber visto a la joven cerca de Jerez de la Frontera y Cádiz los días 

posteriores a su desaparición. Tras lo ocurrido se organizaron varias manifestaciones 

multitudinarias con el lema “Todos somos Marta” en las que se pedía la verdad de lo 

que ocurrió.  

Los hechos apuntan a que la misma tarde de su desaparición Marta se reunió en un piso 

en la calle León XIII, 78 con Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado Moreno, 

Francisco Javier García Marín “El Cuco” y posiblemente con la que en ese momento era 

pareja de Carcaño, Rocío Pérez Gómez, apodada posteriormente como “la menor de 

Camas”, y que se originó una discusión que acabó con la muerte de la joven. Uno de los 

motivos que envuelven en polémica este caso es debido a la gran cantidad de versiones 

diferentes que han dado los acusados a lo largo de todos estos años sobre lo que ocurrió 

ese día y sobre el paradero del cuerpo de Marta, que después de ocho años sigue sin 

aparecer. Actualmente la única persona que se encuentra cumpliendo condena es Miguel 

Carcaño, principal sospechoso por el asesinato de Marta. 
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Figura nº16. Marta del Castillo Casanueva. Fuente: 

http://sonypozo1.blogspot.com.es/2009_10_11_archive.html  

5.1.10 Ruth y José Bretón Ortiz 

Ruth, de seis años y José, de dos, desaparecieron el 8 de octubre de 2011 en un parque 

en la ciudad de Córdoba. Esta es la versión que dio su padre, José Bretón, al 112 tras 

llamar explicando lo ocurrido esa tarde. Según éste, sus hijos habían desaparecido 

mientras jugaban al perderlos de vista. Tras la llamada se desplegó un dispositivo de 

búsqueda para encontrar a los menores lo antes posible. Tras meses de investigación 

todo apuntaba como principal sospechoso a Bretón. Finalmente, un año después lleno 

de incertidumbre, se encontraron en la Finca de Las Quemadillas, propiedad de los 

padres de éste, restos óseos que en un primer momento parecían indicar que no eran 

humanos, pero tras varios análisis posteriores se concluyó que podrían pertenecer a los 

menores.  

Posteriormente se descubrió que José Bretón preparó el asesinato de sus hijos de manera 

fría y calculada para vengarse de su mujer, pues no aceptaba que ésta hubiera pedido el 

divorcio. Todo apunta a que los niños fueron drogados con tranquilizantes y quemados 

en una hoguera que él mismo preparó. De esta manera, fue condenado a 40 años de 

prisión tras ser declarado culpable por un jurado popular.  

http://sonypozo1.blogspot.com.es/2009_10_11_archive.html
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Figura nº17. Ruth y José Bretón. Fuente: manuelcarballal.blogspot.com.es  

5.1.11 Diana María Quer López-Pinel 

El caso de Diana Quer reúne todos los elementos para convertirse en una desaparición 

perfecta.  La joven desapareció el pasado domingo 21 de agosto de 2016 en Pobra do 

Caramiñal, en Galicia, mientras volvía a su casa después de haber pasado la noche con 

sus amigas. La última vez que se le vio con vida fue sobre las dos y media de la 

madrugada del lunes cruzando el Paseo do Areal, una zona que transitaba con 

frecuencia. Sobre las ocho de la mañana  de ese mismo día fue cuando su madre, Diana 

Cristina López-Pinel Pinarello, advirtió que su hija no había llegado a casa y llamó 

inmediatamente a la Guardia Civil. Desde que se supo sobre su desaparición, amigos y 

familiares se movilizaron y empapelaron las calles con su fotografía.  

En un primer momento se barajó la hipótesis de una fuga voluntaria, ya que los padres 

de Diana estaban separados desde hacía tres años, hecho que provocó conflictos 

familiares en su día y la relación entre madre e hija, que era quien tenía la custodia, 

nunca había sido muy buena. Sin embargo poco después se descartó este móvil ya que 

Diana salió de casa sin dinero, ropa ni tarjetas de crédito. Lo que sí se sabe es que Diana 

llevaba el móvil encima pues mientras recorría el camino de vuelta a casa intercambió 

mensajes de Whatsapp con un amigo de Madrid al que decía que un hombre en un 



39 
 

coche le había estado llamando “morena”. El móvil fue encontrado dos meses después 

en una ría y sigue siendo analizado por la Policía en busca de pistas que den con el 

culpable de su desaparición. De momento se sigue sin saber nada de Diana y el juez ha 

archivado provisionalmente el caso por falta de pruebas, aunque no se descarta ninguna 

hipótesis.  

 Si por si no fueran pocas las incógnitas que envuelven al caso, hace unos meses la 

asociación SOS Desaparecidos recibía un supuesto email de Diana en el que aseguraba 

encontrarse fuera de España y estar bien. Tras investigarlo, se determinó que el mensaje 

fue enviado desde el extranjero por un pirata informático.  

 

Figura nº18. Diana Quer. Fuente: sosdesaparecidos.es  

5.2 Análisis de las noticias publicadas por medios digitales 

Los medios de comunicación siempre han sido una de las herramientas más poderosas a 

lo largo de la historia debido a la gran influencia que siempre han ejercido en la 

sociedad. Es por ello por lo que  son conocidos como el Cuarto poder, en alusión a los 

tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, término que popularizó el 

escritor y político británico Edmund Burke en el debate de apertura de la Cámara de los 

Comunes de Reino Unido, en 1787. Desde siempre se ha considerado al periodismo no 
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solo como un medio de información, sino como una herramienta que cumple una 

función social. Gracias a la prensa podemos mantenernos informados en todo momento 

de lo que ocurre a nuestro alrededor y más allá de nuestras fronteras. Todo ello se ha 

visto influenciado por la llegada de las nuevas tecnologías y el periodismo ha ido 

evolucionando, dejando poco a poco el papel a un lado y dando paso a internet, mucho 

más rápido, inmediato y eficaz.  

Volviendo a la función social que ejercen los medios de comunicación hoy en día, estos 

se convierten en un elemento decisivo en la difusión de información acerca de las 

personas desaparecidas. Desde las diversas asociaciones de personas desaparecidas 

advierten de la importancia de los medios de comunicación en el proceso de 

desaparición de una persona, especialmente si se trata de menores o de personas 

mayores. Pero este tema no queda exento de polémica, pues son muchas las familias 

que denuncian públicamente que no a todos los desaparecidos se les da el mismo trato. 

Mientras que una pequeña parte de ellos salen de manera reiterativa en la televisión y en 

los medios, otros apenas salen y son olvidados. Desde estas organizaciones aseguran 

que la situación económica de la víctima es uno de los factores decisivos en la 

movilización de los medios, y por consiguiente, en el despliegue policial de la 

investigación. 

Con este trabajo hemos querido analizar la cantidad de veces que aparecen ciertas 

personas desaparecidas en los últimos 20 años en los medios de comunicación digitales 

y en los programas e informativos de televisión, para averiguar por qué existe una clara 

diferenciación entre unos desaparecidos y otros. Para ello no hemos reducido la 

búsqueda a medios específicos, sino que hemos analizado las noticias publicadas por 

cualquier medio digital.  

A continuación vamos a exponer la cantidad de veces que aparece cada noticia 

relacionada con la desaparición de los casos elegidos y explicados anteriormente, 

además de analizar la continuidad y la repercusión mediática que ha tenido cada caso y 

durante cuánto tiempo, si ha decaído el nivel informativo, etc.  

Tabla nº1. Ranking de aparición en medios de comunicación digitales. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos 

 

5.2.1 Cristina Bergua Vera 

En el caso de Cristina Bergua, casi todas las noticias que aparecen en medios digitales 

son de fechas cercanas a la actualidad, más concretamente de los últimos diez años. Tras 

navegar en la web, la noticia más próxima a la fecha en la que desapareció la joven que 

hemos encontrado corresponde al año 1998 y al periódico El País y que hace referencia 

a la búsqueda del cuerpo en el vertedero del Garraf.  

Como hemos dicho, el resto de publicaciones que hemos encontrado se centran 

principalmente en años posteriores a la desaparición, especialmente desde 2007 a 

nuestros días, en los que se rememora los años que han pasado desde el fatídico día y en 

los que se comenta que el caso sigue abierto y sigue siendo un misterio sin resolver. 

Esto puede deberse a que en 1997 internet no era tan popular y había muy pocos medios 

digitales, por lo que las publicaciones de la desaparición de Cristina Bergua se 

realizarían principalmente en papel. 

5.2.2 Eva Blanco Puig  

Al igual que ocurre con el caso anterior, las noticias más recientes sobre la desaparición 

y asesinato de Eva Blanco datan de fechas cercanas. Podría ocurrir lo mismo, ya que 

éstos también se produjeron en el año 1997. En este caso, la noticia más antigua que 

hemos encontrado es del año 1999, dos años después de los hechos, y pertenece al 

periódico El País.  
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De esta manera, el medio que más publicaciones relacionadas con lo ocurrido ha 

publicado es El País, en el que podemos encontrar un apéndice llamado “Caso Eva 

Blanco” en el que se incluyen noticias relacionadas con su desaparición y asesinato. 

Casi todas las noticias publicadas por los medios informan sobre la detención del 

presunto asesino de la joven.  

5.2.3 Sara Morales Hernández  

Este es uno de los casos que ha tenido poca repercusión mediática. Aunque sí es cierto 

que tras su desaparición los medios se hicieron eco de la noticia, al poco tiempo fue 

perdiendo interés informativo. Hay que destacar que los medios que más trataron la 

noticia son medios locales canarios, seguramente por la cercanía del hecho.  

5.2.4 Josué y Antonio Monge  

La desaparición de Josué Monge tampoco obtuvo gran difusión e interés mediático. Lo 

cierto es las pistas de la noticia desaparecen en la red poco tiempo después para dar paso 

a informaciones relacionadas con su padre, Antonio Monge, que despareció al salir en 

busca de su hijo y que podría haber sido el asesino de su hijo. Los medios que más 

publicaciones sobre este caso han realizado son Diario de Sevilla y la versión sevillana 

del ABC, al igual que ocurría con Sara Morales, por existir mayor cercanía de donde 

ocurrieron los hechos.  

5.2.5 Amy Fitzpatrick 

El caso de la joven desaparecida en Mijas es el que menos aparece en los medios de 

todos los que hemos estudiado. Hay que destacar que en este caso se  publicaron 

noticias sobre su desaparición durante los meses posteriores en los que ocurrió hasta 

caer en el olvido. A partir de ahí las noticias relacionadas con Amy Fitzpatrick se 

centran en el asesinato de su hermano por parte de su padrastro. Lo cierto es que donde 

más noticias aparecen sobre este tema es en medios extranjeros de habla inglesa, de 

donde procedía la joven. 

5.2.6 Jeremi José Vargas Suárez “Yéremi” 
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Hace 10 años que desapareció Yéremi Vargas y desde entonces las noticias sobre su 

desaparición no han cesado en los medios. Desde el momento en que tuvieron lugar los 

hechos son muchas las noticias que se han publicado por muchos medios digitales hasta 

nuestros días. Las últimas publicaciones hacen referencia al asesino del niño y a la 

forma en la que murió.  

Los medios que más han publicado sobre Yéremi han sido El Confidencial, El País y  

La Razón. Al igual que con Eva Blanco, en éste último también existe un apartado de 

noticias dedicadas al seguimiento de la investigación del niño canario.  

5.2.7 Madeleine Mccann 

Las noticias publicadas sobre la desaparición de la pequeña británica en Portugal hace 

diez años son de las más abundantes en la red. Medios españoles como Levante, La 

Vanguardia, El Mundo y otros extranjeros como The Guardian, The independent, 

Mirror o The Sun han tratado durante años los avances en la investigación. Esta vez 

también son más las noticias publicadas en los últimos años sobre las novedades del 

caso que durante los meses posteriores a la desaparición. El diario que más noticias ha 

publicado es El País.  

Este es uno de los casos que más información y noticias genera debido a las grandes 

incógnitas que siguen rodeando a la desaparición de Madeleine, de la que todavía no se 

ha señalado a ningún culpable.  

5.2.8 Mari Luz Cortés Suárez 

En este caso también existen una gran cantidad de noticias publicadas acerca del tema. 

El diario que más ha publicado sobre la desaparición y asesinato de Mari Luz Cortés ha 

sido ABC. Desde el primer momento se obtuvo una gran repercusión mediática que no 

ha quedado exenta de polémica en los años posteriores, al hacerse públicos varios 

errores judiciales durante la investigación. Las noticias hablan sobre su desaparición y 

sobre el hallazgo del cuerpo meses después.  

5.2.9 Marta del Castillo Casanueva 
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Este es otro de los casos que más noticias genera, debido a la gran cantidad de versiones 

que han dado los acusados del asesinato de Marta a lo largo de los años y a las más de 

siete búsquedas del cuerpo que se han realizado y que continúan hasta hoy. Hasta ahora 

es el único caso que aparece a lo largo de las diez páginas del buscador del Google. Las 

publicaciones van desde la reconstrucción de los hechos, las versiones de los imputados, 

las manifestaciones y las búsquedas de su cuerpo en vertederos y ríos.  

El medio que más ha publicado sobre Marta del Castillo es La Razón, con un gran 

seguimiento de la investigación en los últimos días.  

5.2.10 Ruth y José Bretón Ortiz 

Desde que desaparecieran en 2011 se han publicado gran cantidad noticias hasta el año 

en que nos encontramos, primero referidas a la desaparición de los niños y 

posteriormente referidas al hallazgo de los restos óseos y a su padre y autor de los 

asesinatos, José Bretón. Junto con el Caso Marta del Castillo y Diana Quer, es de los 

que más noticias se han publicado. 

Hasta 2017 se han seguido publicando noticias sobre los avances en la investigación de 

este caso. 

5.2.11 Diana María Quer López-Pinel 

Llegamos al caso que ocupa el primer lugar en el ranking de cobertura y seguimiento 

informativo, el Caso Diana Quer.  El Confidencial también dedica un apartado a todas 

las noticias relacionadas con el caso, siendo uno de los medios, junto con El País, que 

más noticias ha publicado.  

Aunque es cierto que es el más reciente de todos los que hemos escogido y por lo tanto, 

el más actual, es importante destacar que en tan solo nueve meses ya ocupa en Google 

las mismas páginas que el Caso Marta del Castillo y el Caso Bretón, estos últimos a lo 

largo de varios años, y subiendo.  

5.3 Análisis de los casos en televisión  
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Como hemos hecho anteriormente con medios digitales en internet, ahora vamos a 

analizar la cantidad de veces que se ha hablado sobre estos casos en televisión, un 

medio muy visual y que permite la interacción con el público y el debate entre los 

tertulianos y presentadores. Es muy común en estas situaciones analizar los distintos 

casos en los programas de televisión en los que acuden expertos a dar su opinión sobre 

el tema y a informar sobre el curso de las investigaciones. Normalmente estos debates 

suelen tener lugar nada más desaparecer la persona o en los meses posteriores, sin 

embargo también es normal que se realicen cuando se vuelve a reabrir un caso o hay 

novedades que impliquen la necesidad de informar a los espectadores.  

Tabla nº2. Ranking de aparición en televisión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos 

5.3.1 Cristina Bergua Vera 

La desaparición de Cristina Bergua fue tratada en La Mañana de TVE1 por Mariló 

Montero en el Día de los  Desaparecidos Sin Causa Aparente el 10 de marzo de 2014. 

También el día 8 de noviembre de 2013 otra vez en el mismo programa, que contó con 

la presencia de Ignacio Gordillo, jurista y exfiscal de la Audiencia Nacional. También 

en el programa de TVE, Tenemos que hablar, al que acudieron sus padres. El 9 de 

marzo se volvió a tratar el tema otra vez en TVE, en la ventana QSD, Quién sabe dónde, 

presentada por Paco Lobatón.  

A parte de esto, el tema ha salido en el telediario de algunas cadenas de televisión como 

La Sexta o Antena 3 con pocos minutos. Realmente, la cadena donde más se ha tratado 

el tema y en más profundidad es Televisión Española.  



46 
 

5.3.2 Eva Blanco Puig  

En cuanto a Eva Blanco, la cadena que más ha tratado el tema también es TVE, en 

concreto el programa La Mañana. También fue comentado en Espejo Público en octubre 

de 2015 por la teniente de la Guardia Civil de Algete, lugar donde desapareció la joven, 

al que dedicaron unos minutos. Los demás vídeos sobre su desaparición pertenecen a 

pequeños fragmentos de telediarios, que se centran principalmente en la detención de su 

asesino en Francia y su posterior suicidio.  

5.3.3 Sara Morales Hernández 

En el caso de Sara, su desaparición fue La Mañana de RTVE junto con el caso de 

Yéremi Vargas en mayo de 2014 y en España Directo, de la misma cadena, dos años 

después de los hechos, en 2009. También en un pequeño reportaje en La Sexta en 2015. 

Hay pocos vídeos sobre su desaparición.  

5.3.4 Josué y Antonio Monge 

En este caso, los únicos vídeos referidos a Josué Monge y a su padre que hemos 

encontrado son un archivo de Youtube de Antena 3 de julio de 2007 y otro de diciembre 

de 2013 del programa Espejo Público. 

5.3.5 Amy Fitzpatrick 

La única cadena que ha tratado su desaparición a modo de debate es La Sexta, en el 

programa Más vale tarde, tras la pista de Amy Fitzpatrick. Existen muy pocos vídeos 

sobre Amy, la mayoría extranjeros. 

5.3.6 Jeremi José Vargas Suárez “Yéremi” 

La cadena que más ha hablado sobre su desaparición es Antena 3, sin embargo existen 

gran cantidad de vídeos y reportajes sobre Yéremi que han aparecido en cadenas como 

La Sexta o Telecinco, que emitió en primicia el testimonio del único testigo del Caso 

Yéremi el 2 de agosto de 2016 en el Programa de Ana Rosa.  
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5.3.7 Madeleine Mccann 

En el caso de Madeleine, también son muchas las cadenas y programas de televisión 

que han tratado su desaparición, en especial Antena 3, Telecinco y La Sexta. También 

cadenas de televisión extanjeras. 

5.3.8 Mari Luz Cortés Suárez 

Con el título “La niña de Huelva Mari Luz Cortés” el programa de RTVE, Comando 

actualidad, le dedicaba un reportaje de casi 45 minutos a la desaparición de la niña 

onubense, el 26 de marzo de 2008. Poco después el programa Esta mañana de la misma 

cadena emitía una entrevista a su padre, Juan José Cortés. Andalucía directo también 

emitió el juicio del caso y en julio de 2012 volvió a debatirse sobre el tema en el 

programa de Antena 3, Espejo público, presentado por Susana Griso.  

5.3.9 Marta del Castillo Casanueva 

El Caso Marta del Castillo viene apareciendo en televisión desde el momento de su 

desaparición. Es difícil establecer qué cadena de televisión le ha dedicado más minutos, 

pues continuamente desde 2009 se generan nuevas informaciones acerca del caso. Los 

vídeos relacionados con la desaparición y asesinato de Marta del Castillo se suceden 

desde el momento de lo ocurrido hasta nuestra fecha.  

A penas un mes después de los hechos, en febrero de 2009, el programa de TVE 

Informe semanal emitía un reportaje sobre Marta del Castillo. El caso también ha 

aparecido varias veces a lo largo de los años en La mañana de TVE, en Espejo Público 

de Antena 3, en España Directo y el Programa de Ana Rosa. En abril de 2013 TVE 

emitía el documental “Marta del Castillo, ¿dónde estás?”, de una hora de duración y en 

noviembre de 2016, 3 años después, volvía a hacerlo Antena 3 con el especial “8 años 

de silencio”, de 35 minutos de duración. En octubre de 2016 el programa Más vale tarde 

de La Sexta volvía a hacerse eco del caso. En febrero de 2017 La Sexta emitía una 

entrevista con Antonio del Castillo y volvía a tratarse ese mismo mes en La mañana de 

TVE. Desde noviembre de 2016 a mayo de 2017 se está tratando el tema con frecuencia 

en el espacio Espejo Público. 
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5.3.10 Ruth y José Bretón Ortiz 

Antena 3 es la cadena de televisión que más ha tratado el caso de Ruth y José Bretón, en 

su espacio Espejo Público junto con Telecinco, en el Programa de Ana Rosa. Desde 

2011 hasta ahora, son quienes más minutos les han dedicado al tema. En junio de 2013 

Antena 3 emitía un especial llamado “Operación resplandor” centrado en el juicio de 

José Bretón. La 1 y La Sexta, aunque en menor medida, también han tratado el tema, 

especialmente durante 2013 y 2016 esta última. En septiembre de 2012 analizaron el 

caso en el programa La mañana, de TVE y en junio de 2013 Informe Semanal emitió un 

reportaje sobre la desaparición de los niños.  

5.3.11 Diana María Quer López-Pinel  

Desde que desapareció en agosto de 2016, La Sexta, Antena 3, Telecinco, TVE, Cuatro 

y Mega han sacado información sobre el Caso Diana Quer con frecuencia todos los 

meses. En septiembre de 2016 La Mañana, de TVE, entrevistaba a Diana López-Pinel y 

un mes después, Equipo de investigación, de Antena 3, emitía un reportaje llamado La 

verdad sobre el Caso Diana Quer  con el hashtag #equipoDianaQuer.  

Informe semanal también emitió el reportaje llamado “¿Dónde está Diana? un mes 

después de su desaparición, y en diciembre de 2016 lo volvía a hacer La Mañana, con el 

título “Cuatro meses sin Diana Quer”. La televisión de Galicia lanzaba el reportaje Zona 

0: Diana Quer, el 17 de enero de 2017. El último reportaje dedicado a la joven se emitió 

el pasado miércoles 31 de mayo en Antena 3, con el especial titulado “Los silencios de 

Diana”.  

6. Conclusiones  

Después de haber leído artículos, analizado cada caso y sus características y la cantidad 

de veces que han aparecido estas personas en los medios de comunicación, podemos 

concluir que sí existe una diferenciación o marginación periodística a la hora de 

informar sobre desapariciones. En nuestro caso, la persona que más ha acaparado los 

medios de comunicación es, sin lugar a dudas, Diana Quer. A continuación le sigue 

Marta del Castillo, Madeleine Mccann, Mari Luz Cortés, Yéremi Vargas y Ruth y José 
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Bretón. A la cola se encontrarían los casos de Cristina Bergua, Eva Blanco, Josué y 

Antonio Monge, Sara Morales y por último, Amy Fitzpatrick.  

Pero ¿cuáles son los ingredientes que tiene que tener una desaparición para que se 

convierta en el foco de los medios? Todo ello se debe, entre otras cosas, a las 

características de cada caso, que influyen de manera decisiva en la cobertura 

informativa que se le dará posteriormente. Entre esas características se encuentran las 

circunstancias en las que haya desaparecido cada persona, la posición social y 

económica de su familia y la capacidad de ésta para movilizar a los medios de 

comunicación. Aunque es importante destacar que no es necesario que todos estos 

factores se den juntos. En el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana ha aparecido 

mucho en los medios por todas las vueltas que está dando el caso desde que 

desapareció. Además el hecho de que aún no se haya encontrado el cuerpo y las 

distintas versiones de los acusados que han cambiado hasta en ocho ocasiones lo 

convierten en un foco mediático. Sin embargo, la cobertura mediática que está 

recibiendo el Caso Diana Quer supera cualquier otro. En este caso se dan los 3 

elementos principales que hacen noticiosa una información: Diana desapareció de 

manera misteriosa sin dejar ningún rastro, su familia es de posición media alta y ha 

sabido muy bien movilizar a la prensa. Además los emails misteriosos, las trifulcas 

familiares y los cabos sueltos envuelven de más misterio y curiosidad al caso, lo que 

hace que esté en el centro de la polémica. En el caso de Yéremi se trata de una familia 

de posición media-baja, pero las circunstancias de su desaparición y el hecho de que 

nadie de sus familiares que se encontraba alrededor se diera cuenta de su ausencia y el 

gran apoyo de los vecinos hicieron que los medios se interesaran rápidamente. 

En el caso de Cristina Bergua, a pesar de encontrarse entre los menos tratados, sus 

padres han sabido mantenerlo en la memoria de la gente, participando en programas de 

televisión y concediendo entrevistas. El caso menos tratado es el de Amy Fitzpatrick. 

Entre otras cosas puede deberse a que la joven procedía de una familia conflictiva (su 

padrastro asesinó a su hermano en 2014) y a que se trata de una joven irlandesa y no 

española, hecho que resta importancia en nuestro país (de ahí que medios extranjeros sí 

hayan tratado más la noticia) 
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Pero lo cierto es que cada día desaparecen en España alrededor de cinco personas de las 

que apenas se habla. Las bases de datos de las distintas asociaciones de desaparecidos 

están saturadas con el rostro de esas miles de personas que se encuentran en paradero 

desconocido en los últimos años y sobre los que nadie dice nada. Son personas 

destinadas al olvido, no una sola vez, sino dos. Es por ello por lo que los familiares de 

estas personas piden igualdad, pues muchos de ellos apenas son difundidos en los 

medios de comunicación, que se han convertido hoy en día en una de las herramientas 

fundamentales en la búsqueda de personas desaparecidas.  

Por lo tanto, si existe una desigualdad social, también existe una desigualdad 

informativa. Es importante destacar la necesidad que tenemos los profesionales de la 

comunicación de acabar con esta desigualdad y comenzar a informar de manera 

ecuánime e imparcial, pues todos somos personas y todos tenemos a un familiar al que 

la incertidumbre de no saber dónde está su ser querido no deja dormir.  

Desde mi punto de vista, creo que es necesaria y acertada la elaboración de un protocolo 

para la mejora del tratamiento informativo en temas de desapariciones. Unas pautas que 

rijan la manera de informar a la sociedad basándose en unos principios éticos y morales. 

Creo que los medios de comunicación sí tenemos verdaderamente ese cuarto poder y 

creo también en la capacidad que tenemos para mejorar el mundo, pues somos y 

debemos seguir siendo un modelo a seguir.  La sociedad confía en nosotros plenamente 

y lo peor que le puede ocurrir a un medio es perder la credibilidad, por lo que no 

debemos decepcionarlos.  
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https://jorgemachicado.blogspot.com.es/2012/05/afp.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Diana_Quer-Desapariciones-Ministerio_del_Interior-Inter_SOS-SOS_Desaparecidos-QSB_Global-desapariciones_0_954204636.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Diana_Quer-Desapariciones-Ministerio_del_Interior-Inter_SOS-SOS_Desaparecidos-QSB_Global-desapariciones_0_954204636.html
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Diana_Quer-Desapariciones-Ministerio_del_Interior-Inter_SOS-SOS_Desaparecidos-QSB_Global-desapariciones_0_954204636.html
http://www.abc.es/20120830/espana/abci-internacional-desaparecido-201208291715.html
http://www.abc.es/20120830/espana/abci-internacional-desaparecido-201208291715.html
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http://sosdesaparecidos.es/tipos-de-desapariciones 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/missing-interview-150210.htm 

https://www.inter-sos.com/ 

http://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Fundacion-QSDglobal-Centro-

Nacional-Desaparecidos_0_983301927.html 

http://www.publico.es/sociedad/diez-casos-resolver-mantienen-jaque.html 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488884795_806265.html 

http://www.20minutos.es/noticia/2828049/0/desaparecidos-casos-espana-pista-perdida/ 

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/22/57e2ecdc46163fff178b456c.html 

8. Anexo I. Noticias analizadas 

8.1 Cristina Bergua Vera 

 

Figura nº19. Noticia publicada por El Periódico el 22/10/2016. Fuente: 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/desaparecidos-cristina-bergua- 

5564992  

http://sosdesaparecidos.es/tipos-de-desapariciones
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/missing-interview-150210.htm
https://www.inter-sos.com/
http://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Fundacion-QSDglobal-Centro-Nacional-Desaparecidos_0_983301927.html
http://www.lainformacion.com/comunicados_empresas/Fundacion-QSDglobal-Centro-Nacional-Desaparecidos_0_983301927.html
http://www.publico.es/sociedad/diez-casos-resolver-mantienen-jaque.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488884795_806265.html
http://www.20minutos.es/noticia/2828049/0/desaparecidos-casos-espana-pista-perdida/
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/22/57e2ecdc46163fff178b456c.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/desaparecidos-cristina-bergua-
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Figura nº20. Noticia publicada por El Mundo el 9/04/2017. Fuente: 

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/04/09/58e92aefe2704e7e528b45bc.html  

 

Figura nº21. Noticia publicada por El País el 23/04/1998. Fuente: 

http://elpais.com/diario/1998/04/23/catalunya/893293653_850215.html  

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/04/09/58e92aefe2704e7e528b45bc.html
http://elpais.com/diario/1998/04/23/catalunya/893293653_850215.html
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Figura nº22. Noticia publicada por Diario Córdoba el 8/03/2017. Fuente: 

http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/20-anos-despues-sigue-abierto-asunto-

cristina-bergua_1129258.html  

 

Figura nº23. Reportaje de Tenemos que hablar, de RTVE, emitido el 21/03/2013. 

Fuente: www.rtve.es  

http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/20-anos-despues-sigue-abierto-asunto-cristina-bergua_1129258.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/20-anos-despues-sigue-abierto-asunto-cristina-bergua_1129258.html
http://www.rtve.es/
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Figura nº 24. Reportaje de La Mañana, de RTVE emitido el 9/03/2015. Fuente: 

www.rtve.es  

 

Figura nº25. Reportaje de Quién sabe dónde, de RTVE, emitido el 9/03/2015. Fuente: 

www.rtve.es  

8.2 Eva Blanco Puig 

http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/
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Figura nº26. Noticia publicada por El País el 13/10/2005. Fuente: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/13/madrid/1444745190_929614.html  

 

Figura nº27. Noticia publicada por El País el 31/01/2016. Fuente: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/29/madrid/1454086402_193849.html  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/13/madrid/1444745190_929614.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/29/madrid/1454086402_193849.html
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Figura nº28. Noticia publicada por ABC Madrid el 2/10/2015. Fuente: 

http://www.abc.es/madrid/20151002/abci-video-detencion-asesino-evablanco-

201510021128.html  

 

Figura nº29. Noticia publicada por El País el  2/10/2015. Fuente: 

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/01/actualidad/1443732205_196514.html  

http://www.abc.es/madrid/20151002/abci-video-detencion-asesino-evablanco-201510021128.html
http://www.abc.es/madrid/20151002/abci-video-detencion-asesino-evablanco-201510021128.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/01/actualidad/1443732205_196514.html
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Figura nº30. Reportaje de España Directo, emitido el 28/10/2013. Fuente: www.rtve.es  

8.3 Sara Morales 

 

Figura nº31. Noticia publicada por 20 minutos el 3/10/2007. Fuente: 

http://www.20minutos.es/noticia/285236/0/desaparicion/sara/morales/  

http://www.rtve.es/
http://www.20minutos.es/noticia/285236/0/desaparicion/sara/morales/
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Figura nº32. Noticia publicada por El Mundo el 17/04/2009. Fuente: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/17/espana/1239962862.html  

 

Figura nº33. Noticia publicada por La nueva España el 22/03/2010. Fuente: 

http://www.lne.es/sucesos/2010/03/22/policia-descubre-huesos-sara-morales-

desaparecida-2006/890020.html  

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/17/espana/1239962862.html
http://www.lne.es/sucesos/2010/03/22/policia-descubre-huesos-sara-morales-desaparecida-2006/890020.html
http://www.lne.es/sucesos/2010/03/22/policia-descubre-huesos-sara-morales-desaparecida-2006/890020.html
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Figura nº34. Noticia publicada por La Provincia-Diario de Las Palmas el 1/03/2010. 

Fuente: http://www.laprovincia.es/dominical/2010/03/01/caso-sara-morales-

vivo/288138.html  

 

Figura nº35. Reportaje de El programa de Ana Rosa, emitido el 5/05/2014. Fuente: 

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/  

8.4 Josué y Antonio Monge 

http://www.laprovincia.es/dominical/2010/03/01/caso-sara-morales-vivo/288138.html
http://www.laprovincia.es/dominical/2010/03/01/caso-sara-morales-vivo/288138.html
http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/
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Figura nº36. Noticia publicada por ABC Sevilla el 7/03/2012. Fuente: 

http://sevilla.abc.es/20120307/sevilla/sevp-madre-josue-monge-pide-20120307.html  

 

Figura nº37. Noticia publicada por ABC Sevilla el 27/04/2006. Fuente: 

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-27-04-2006/sevilla/Sevilla/el-padre-del-

ni%C3%B1o-desaparecido-en-dos-hermanas-lleva-dias-sin-volver-a-

casa_1421309167280.html  

http://sevilla.abc.es/20120307/sevilla/sevp-madre-josue-monge-pide-20120307.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-27-04-2006/sevilla/Sevilla/el-padre-del-ni%C3%B1o-desaparecido-en-dos-hermanas-lleva-dias-sin-volver-a-casa_1421309167280.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-27-04-2006/sevilla/Sevilla/el-padre-del-ni%C3%B1o-desaparecido-en-dos-hermanas-lleva-dias-sin-volver-a-casa_1421309167280.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-27-04-2006/sevilla/Sevilla/el-padre-del-ni%C3%B1o-desaparecido-en-dos-hermanas-lleva-dias-sin-volver-a-casa_1421309167280.html
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Figura nº38. Noticia publicada por ABC el 10/04/2008. Fuente: 

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-04-2008/abc/Nacional/en-busca-y-captura-

por-presunto-homicidio-el-padre-de-un-joven-desaparecido_1641783875694.html  

 

Figura nº39. Reportaje de La Mañana, de RTVE, emitido el 24/01/2014. Fuente: 

www.rtve.es  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-04-2008/abc/Nacional/en-busca-y-captura-por-presunto-homicidio-el-padre-de-un-joven-desaparecido_1641783875694.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-10-04-2008/abc/Nacional/en-busca-y-captura-por-presunto-homicidio-el-padre-de-un-joven-desaparecido_1641783875694.html
http://www.rtve.es/
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8.5 Amy Fitzpatrick  

 

Figura nº40. Noticia publicada por 20 minutos el 1/01/2010 Fuente: 

http://www.20minutos.es/noticia/598761/0/desaparicion/amy-Fitzpatrick/aniversario/ 

 

Figura nº41. Noticia publicada por Cadena SER el 7/01/2008. Fuente: 

http://cadenaser.com/ser/2008/01/07/sociedad/1199675607_850215.html  

http://www.20minutos.es/noticia/598761/0/desaparicion/amy-Fitzpatrick/aniversario/
http://cadenaser.com/ser/2008/01/07/sociedad/1199675607_850215.html
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Figura nº42. Reportaje del programa Más vale tarde, de La Sexta, emitido el 7/04/2016. 

Fuente: http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/amy-fitzpatrick-

ocho-anos-mirando-camino-tierra-donde-perdieron-

pista_2016040757237e1d4beb28d446ffdba2.html  

8.6 Yéremi Vargas 

 

Figura nº43. Noticia publicada por El Confidencial el 3/10/2016. Fuente: 

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-03/yeremi-vargas-antonio-ojeda-celda-

vecino-tani-asesino_1269649/  

http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/amy-fitzpatrick-ocho-anos-mirando-camino-tierra-donde-perdieron-pista_2016040757237e1d4beb28d446ffdba2.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/amy-fitzpatrick-ocho-anos-mirando-camino-tierra-donde-perdieron-pista_2016040757237e1d4beb28d446ffdba2.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/amy-fitzpatrick-ocho-anos-mirando-camino-tierra-donde-perdieron-pista_2016040757237e1d4beb28d446ffdba2.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-03/yeremi-vargas-antonio-ojeda-celda-vecino-tani-asesino_1269649/
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-03/yeremi-vargas-antonio-ojeda-celda-vecino-tani-asesino_1269649/
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Figura nº44. Noticia publicada por El País el 10/03/2017. Fuente: 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489134458_766557.html  

 

Figura nº45. Noticia publicada por La Razón el 9/03/2017. Fuente: 

http://www.larazon.es/sociedad/10-anos-sin-yeremi-no-saber-donde-esta-te-va-

matando-poco-a-poco-OE14678204 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/10/actualidad/1489134458_766557.html
http://www.larazon.es/sociedad/10-anos-sin-yeremi-no-saber-donde-esta-te-va-matando-poco-a-poco-OE14678204
http://www.larazon.es/sociedad/10-anos-sin-yeremi-no-saber-donde-esta-te-va-matando-poco-a-poco-OE14678204
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Figura nº46. Noticia publicada por ABC Canarias el 10/03/2015. Fuente: 

http://www.abc.es/local-canarias/20150310/abci-yeremi-vargas-ocho-

201503101642.html  

 

Figura nº47. Reportaje de Más vale tarde, de La Sexta, emitido el 25/05/2016. Fuente: 

http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/tras-la-pista-de-yeremi-

vargas-un-nino-de-siete-anos-al-que-se-trago-la-

tierra_201605255745d2046584a8f862668aa7.html 

http://www.abc.es/local-canarias/20150310/abci-yeremi-vargas-ocho-201503101642.html
http://www.abc.es/local-canarias/20150310/abci-yeremi-vargas-ocho-201503101642.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/tras-la-pista-de-yeremi-vargas-un-nino-de-siete-anos-al-que-se-trago-la-tierra_201605255745d2046584a8f862668aa7.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/tras-la-pista-de-yeremi-vargas-un-nino-de-siete-anos-al-que-se-trago-la-tierra_201605255745d2046584a8f862668aa7.html
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/tras-la-pista/tras-la-pista-de-yeremi-vargas-un-nino-de-siete-anos-al-que-se-trago-la-tierra_201605255745d2046584a8f862668aa7.html
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8.7 Madeleine Mccann 

 

Figura nº48. Noticia publicada por El Español el 30/04/2017. Fuente: 

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170429/212229087_0.html 

 

Figura nº49. Noticia publicada por El País el 3/05/2017. Fuente: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/03/actualidad/1493805332_13874

1.html  

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170429/212229087_0.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/03/actualidad/1493805332_138741.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/03/actualidad/1493805332_138741.html
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Figura nº50. Noticia publicada por La Vanguardia el 3/05/2017. Fuente: 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20170503/422225052973/caso-madeleine.html 

8.8 Mari Luz Cortés 

 

Figura nº51. Noticia publicada por ABC el 7/03/2012. Fuente: 

http://www.abc.es/20120307/espana/abci-cinco-mariluz-cortes-201203071111.html 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20170503/422225052973/caso-madeleine.html
http://www.abc.es/20120307/espana/abci-cinco-mariluz-cortes-201203071111.html
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Figura nº52. Noticia publicada por La Vanguardia el 7/03/2008 y actualizado el 

15/03/2010. Fuente: 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20080307/53442896666/aparece-flotando-en-el-

mar-el-cuerpo-de-mari-luz-la-nina-desaparecida-en-huelva.html  

 

Figura nº53. Noticia publicada por El País el 9/03/2008. Fuente: 

http://elpais.com/diario/2008/03/09/espana/1205017225_850215.html 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20080307/53442896666/aparece-flotando-en-el-mar-el-cuerpo-de-mari-luz-la-nina-desaparecida-en-huelva.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20080307/53442896666/aparece-flotando-en-el-mar-el-cuerpo-de-mari-luz-la-nina-desaparecida-en-huelva.html
http://elpais.com/diario/2008/03/09/espana/1205017225_850215.html
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Figura nº54. Noticia publicada por El Mundo el 26/03/2008. Fuente: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/26/espana/1206520846.html 

 

Figura nº55. Reportaje de RTVE, emitido el 26/03/2008. Fuente: www.rtve.es  

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/26/espana/1206520846.html
http://www.rtve.es/
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8.9 Marta del Castillo 

 

Figura nº56. Noticia publicada por ABC Sevilla el 11/10/2016. Fuente: 

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-caso-marta-castillo-historia-sin-final-

201610111240_noticia.html  

 

Figura nº57. Noticia publicada por La Razón el 28/05/2017. Fuente: 

http://www.larazon.es/sociedad/la-policia-iniciara-nuevas-busquedas-de-marta-del-

castillo-AC15247997 

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-caso-marta-castillo-historia-sin-final-201610111240_noticia.html
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-caso-marta-castillo-historia-sin-final-201610111240_noticia.html
http://www.larazon.es/sociedad/la-policia-iniciara-nuevas-busquedas-de-marta-del-castillo-AC15247997
http://www.larazon.es/sociedad/la-policia-iniciara-nuevas-busquedas-de-marta-del-castillo-AC15247997
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Figura nº58. Noticia publicada por La Vanguardia el 23/05/2017. Fuente: 

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170523/422830682687/buscan-

excavadora-cuerpo-joven-desaparecida-marta-del-castillo-2009.html 

 

Figura nº59. Reportaje de Equipo de investigación, de La Sexta, emitido el 13/06/2013. 

Fuente: http://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/pista-

marta_2013061357276ae54beb28d44602e2b7.html  

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170523/422830682687/buscan-excavadora-cuerpo-joven-desaparecida-marta-del-castillo-2009.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20170523/422830682687/buscan-excavadora-cuerpo-joven-desaparecida-marta-del-castillo-2009.html
http://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/pista-marta_2013061357276ae54beb28d44602e2b7.html
http://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/pista-marta_2013061357276ae54beb28d44602e2b7.html
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Figura nº60. Reportaje de Espejo Público, de Antena 3, emitido el 28/02/2017. Fuente: 

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/enterramos-en-cal-a-marta-

del-castillo-en-la-finca-de-la-majaloba-despues-mi-hermano-la-cambio-de-

sitio_2017022758b406ac0cf2fa92de5208fa.html 

8.10 Ruth y José Bretón Ortiz 

 

Figura nº61. Noticia publicada por El País el 16/10/2011. Fuente: 

http://elpais.com/diario/2011/10/16/domingo/1318737156_850215.html 

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/enterramos-en-cal-a-marta-del-castillo-en-la-finca-de-la-majaloba-despues-mi-hermano-la-cambio-de-sitio_2017022758b406ac0cf2fa92de5208fa.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/enterramos-en-cal-a-marta-del-castillo-en-la-finca-de-la-majaloba-despues-mi-hermano-la-cambio-de-sitio_2017022758b406ac0cf2fa92de5208fa.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/enterramos-en-cal-a-marta-del-castillo-en-la-finca-de-la-majaloba-despues-mi-hermano-la-cambio-de-sitio_2017022758b406ac0cf2fa92de5208fa.html
http://elpais.com/diario/2011/10/16/domingo/1318737156_850215.html
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Figura nº62. Noticia publicada por El Mundo el 27/06/2013. Fuente: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/26/andalucia/1372275055.html 

 

Figura nº63. Noticia publicada por La Vanguardia el 27/08/2012. Fuente: 

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120827/54341383465/desaparicion-ruth-

jose.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/26/andalucia/1372275055.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120827/54341383465/desaparicion-ruth-jose.html
http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120827/54341383465/desaparicion-ruth-jose.html
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Figura nº64. Fragmento de Noticias 24, de RTVE, emitido el 8/11/2011. Fuente: 

www.rtve.es  

8.11 Diana Quer 

 

Figura nº65. Noticia publicada por El Economista el 22/02/2017. Fuente: 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8172517/02/17/Seis-meses-sin-rastro-

de-Diana-Quer-la-joven-desaparecida-en-A-Coruna.html  

http://www.rtve.es/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8172517/02/17/Seis-meses-sin-rastro-de-Diana-Quer-la-joven-desaparecida-en-A-Coruna.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8172517/02/17/Seis-meses-sin-rastro-de-Diana-Quer-la-joven-desaparecida-en-A-Coruna.html
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Figura nº66. Noticia publicada por El Confidencial el 19/04/2017. Fuente: 

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/diana-quer-secreto-sumario-padres-

desaparecida_1368912/ 

 

Figura nº67. Noticia publicada por El Español el 23/04/2017. Fuente: 

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170421/210229526_0.html  

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/diana-quer-secreto-sumario-padres-desaparecida_1368912/
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-04-19/diana-quer-secreto-sumario-padres-desaparecida_1368912/
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Figura nº68. Noticia publicada por El País el 21/04/2017. Fuente: 

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/20/actualidad/1492711486_723189.html 

 

Figura nº69. Reportaje de Espejo Público, de Antena 3, emitido el 15/11/2016. Fuente: 

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/las-informaciones-sobre-la-

desaparicion-de-diana-quer-en-las-que-cree-diana-

lopez_20161115582b03ce0cf21b20411e3d3c.html 

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/20/actualidad/1492711486_723189.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/las-informaciones-sobre-la-desaparicion-de-diana-quer-en-las-que-cree-diana-lopez_20161115582b03ce0cf21b20411e3d3c.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/las-informaciones-sobre-la-desaparicion-de-diana-quer-en-las-que-cree-diana-lopez_20161115582b03ce0cf21b20411e3d3c.html
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/las-informaciones-sobre-la-desaparicion-de-diana-quer-en-las-que-cree-diana-lopez_20161115582b03ce0cf21b20411e3d3c.html
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Figura nº70. Reportaje de La Sexta, emitido el 8/09/2016. Fuente: 

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/el-caso-de-diana-quer-desaparicion-forzosa-

o-voluntaria_2016090857d1c0e30cf2d961f2d17a6a.html  
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