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Sobre “¿Dónde Están Nuestras Gurisas?”

Somos una coordinación de mujeres surgida a �nes de 2017 como respuesta a las crecientes 
desapariciones de niñas, adolescentes y adultas de nuestros barrios.

Ante el silencio de las autoridades, la policía y la prensa, salimos a la calle para denunciar cada 
caso, visibilizando las trabas legales que impiden el acceso a la justicia a las familias, así como la 
connivencia del Estado con las redes de trata y explotación sexual. Entendemos que en muchos 
casos la desaparición de las mujeres están vinculadas a las múltiples violencias que se ejercen 

sobre nuestros cuerpos como los son la violencia sexual y los feminicidios.

Llevamos adelante una página de facebook, donde difundimos información �able que 
contribuya a la búsqueda de las chicas. Establecemos contacto con los familiares y tratamos de 

acompañar en este duro proceso. 

Luchamos para que no haya ninguna desaparecida más. Nuestras vidas importan.
¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos de regreso!

SUGERENCIAS DE ACCIONES A TOMAR EN PARALELO:

Frente a una desaparición es muy importante dar visibilidad al caso, sobre todo en las primeras 
24 horas.

Para eso, podés, como muchas familias lo hacen, realizar cortes de calles en el barrio, pegar 
carteles de la persona desaparecida en lugares que transitan muchas personas, convocar movili-
zaciones (y es recomendable que se cite a los medios de comunicación para lograr mayor 
difusión).

También podés acercarte a estas organizaciones para buscar ayuda o para que te asesoren:

Asociación Civil El Paso. Tel: (+598) 2309 6171 E-mail: info@ongelpaso.org.uy

ONG CASABIERTA.  Tel: 2208-7760 / 098 855 579. Si estás en Montevideo, podés ir personal-
mente a Amézaga 1706 esq. Porongos.

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. E-mail: info@cdh.com.uy Web: 
http://www.cdh.com.uy/

¿Dónde Están Nuestras Gurisas? Podés comunicarte con nosotras a través de cualquiera de los 
medios de contacto que están abajo (e-mail, facebook, twitter e instagram).

dondeestannuestrasgurisas@gmail.com@dondestan_uydónde están nuestras gurisas



¿Por qué hablamos de gurisas desaparecidas?

Hablamos de desaparecidas porque entendemos que en todos aquellos casos en que 
mujeres, niñas y/o adolescentes NO se encuentren en su lugar habitual por una cuestión u 
hecho involuntario, y donde existe una acción, omisión y/o negligencia por parte del Estado 
hay una desaparición y no una mera “ausencia”, entendiendo la responsabilidad política 
estatal en la investigación, seguimiento y respuesta en estos casos.

No obstante, tené en cuenta al realizar la denuncia que los diferentes organismos con los 
que te contactes tendrán a la persona como “ausente”. 

¿Dónde se puede denunciar la desaparición de una persona?

Podés realizar la denuncia en cualquier comisaría, aunque se recomienda que sea en la más 
cercana al presunto lugar de la desaparición. También podés denunciar en la Fiscalía Gener-
al de la Nación (hay sedes en todos los departamentos teléfono: 1985).

Al momento de realizar la denuncia, recordá que:

No tenés que esperar 24hs. Ante la desaparición de una persona es importante que realices 
la denuncia de manera urgente.

Cualquier persona puede realizar la denuncia, sea familiar o no.

Podés realizar la denuncia en cualquier comisaría, aunque se recomienda que sea en la más 
cercana al presunto lugar de la desaparición.

Podés realizar la denuncia en la Fiscalía de la Nación
(hay sedes en todos los departamentos).

Es obligación que te tomen la denuncia y te brinden un comprobante de la misma. Ahí figura 
el número identificador de la denuncia, que sirve para hacer el seguimiento del caso.

Leé o pedí a alguien de confianza que lea lo que firmas.

Se debería registrar una “Denuncia” y no una “Queja” o “Informe”. 

Es importante que la denuncia no se efectúe bajo el rótulo de “abandono de hogar”.

Si la persona desaparecida es menor de edad o se trata de un adulto con un padecimiento 
psiquiátrico, se presume sí o sí una ausencia involuntaria.

Si la denuncia se presentó en una comisaría, solicitá los datos de la fiscalía y el fiscal que 
intervienen en el caso.

Seguimiento del caso

Podés consultar sobre el estado del caso todas las veces que quieras.

Podés solicitar ver al Fiscal que lleva adelante el caso sin contar con el acompañamiento de 
un/a abogado/a. Recordá que el fiscal tiene el poder y el deber de investigar.

En la Fiscalía General de la Nación podés recurrir a la Unidad de Víctimas donde podrás 
darle seguimiento al caso.

En caso de que tus ingresos no superen los $21.000 nominales y no tengas propiedades que 
superen los U$S 5000, podés solicitar un abogado de oficio, es decir, pago por
el Estado.

Aportes útiles para la investigación

Fotos actuales de la persona desaparecida.

La fecha y hora de último contacto.

Detalles de la última vez que vieron a la persona desaparecida (ropa, calzado, lugar, momen-
to del día, planes previstos, personas que la acompañaban, entre otros).

Datos relevantes de la persona desaparecida tales como: sus vínculos cercanos
(amistades, colegas de trabajo, familiares, relaciones sentimentales).

Informar sobre el uso de redes sociales en las que participa la persona buscada así como su 
teléfono móvil y cuenta de correo electrónico.

Informar si utiliza tarjeta para el ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano
(STM) o si cuenta con alguna tarjeta de crédito o débito.

Intentá dar toda la información posible al momento de hacer la denuncia; igualmente vos,
o cualquier otra persona, puede agregar más adelante los datos que vayan recordando
o averiguando.

IMPORTANTE:

Si te parece que hay irregularidades en el proceso (denuncia o seguimiento) podes
dejar constancia en la Institución Nacional de Derechos Humanos, si bien no es un órgano 
resolutivo puede hacer un seguimiento y realizar un informe sobre la situación, así como 
solicitar informes a otros organismos gubernamentales intervinientes sobre las
actuaciones realizadas en el caso.


