
Gina?

Gina Rodríguez Sánchez  tenía 27 años
cuando desapareció el 5 de noviembre de

2019 en Paso de la Arena, Montevideo.
 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede servir,
comunicate cuanto antes al 095 375 133, al 911 o con

Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030 4638.

¿

Florencia?

Florencia Barrales Techera tenía 18 años
cuando desapareció el 25 de marzo de

2019 en Montevideo.
 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede
servir,comunicate cuanto antes al 099 877 089, al 911 o

con Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030
4638.

¿

Daniela Bera Fernández, desaparecida desde
febrero de 2020. Comunicarse al: 096 858 833.

 
Florencia Barrales Techera, desaparecida desde

el 25 de marzo de 2019. Comunicarse al: 099
877 089.

 
Gina Rodríguez Sánchez, desaparecida desde 5

de noviembre de 2019. Comunicarse al: 095 375
133.

 
 Jennifer Gómez Reimundo, desaparecida desde
el 11 de febrero de 2020. Comunicarse al: 094

869 146.
 

Micaela Ramírez Olivera, desaparecida desde el
15 de diciembre

de 2020. Comunicarse al: 093 702 166.
 

Tatiana Pintos Sastre, desaparecida desde el 5 de
enero de este año. Comunicarse al: 098 482 710.

 
Yamila Estévez Techeira, desaparecida desde
enero de 2020. Comunicarse al: 093 861 500.

¡Las seguimos buscando!

dónde están nuestras gurisas @dondestan_uy
dondeestannuestrasgurisas@gmail.com
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En septiembre de 2021 presentamos ante
Fiscalía una denuncia colectiva sobre

gurisas desaparecidas que frecuentaban
la zona oeste de Montevideo, el pasado 7
de abril de 2022 ampliamos esta denuncia
incluyendo una desaparición más. En total
son 7 las gurisas desaparecidas incluidas

en esta denuncia.
 

Estas gurisas están unidas por
características similares, como el hecho

de ser jóvenes, de contexto
socioeconómico vulnerable, estar en
situación de consumo problemático,
frecuentar las mismas zonas y, sobre

todo, ser mujeres.
 

Hoy estamos acá por Florencia, Gina,
Yamila, Jennifer, Daniela, Micaela, Tatiana,

y por todas las que faltan. 
 

Les invitamos a amplificar el grito por
justicia, hasta que aparezcan todas.

 
¡Queremos saber dónde están,

queremos que se investigue y que
aparezcan!

Colectivo ¿DÓNDE ESTÁN NUESTRAS GURISAS?
Somos un grupo de mujeres, surgido a fines 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: difundimos los

casos de gurisas desaparecidas en nuestras redes
sociales y en los medios masivos de

comunicación, acompañamos a las familias en su
proceso de búsqueda y denuncia, y salimos a la

calle para denunciar cada caso. 
 

¿Por qué buscamos a mujeres? Porque
entendemos que en la mayoría de los casos las
desapariciones están vinculadas a las múltiples

formas de violencia que se ejercen sobre
nuestros cuerpos, como lo son la violencia sexual
y los feminicidios. Porque somos las más pobres
entre los pobres, las que recibimos los salarios

más bajos. En estas condiciones de vulnerabilidad
(que se incrementan cuando se trata de mujeres

jóvenes, mujeres trans y/o personas con
problemas de consumo) hay quienes aprovechan
para explotarnos sexualmente, laboralmente y/o

forzarnos a cometer delitos.
 

Luchamos para que no haya ninguna
desaparecida más. Nuestras vidas importan. 
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gurisas desaparecidas que frecuentaban
la zona oeste de Montevideo, el pasado 7
de abril de 2022 ampliamos esta denuncia
incluyendo una desaparición más. En total
son 7 las gurisas desaparecidas incluidas

en esta denuncia.
 

Estas gurisas están unidas por
características similares, como el hecho

de ser jóvenes, de contexto
socioeconómico vulnerable, estar en
situación de consumo problemático,
frecuentar las mismas zonas y, sobre

todo, ser mujeres.
 

Hoy estamos acá por Florencia, Gina,
Yamila, Jennifer, Daniela, Micaela, Tatiana,

y por todas las que faltan. 
 

Les invitamos a amplificar el grito por
justicia, hasta que aparezcan todas.

 
¡Queremos saber dónde están,

queremos que se investigue y que
aparezcan!



TATIANA?

Tatiana Pintos Sastre tenía 35 años
cuando desapareció el 5 de enero de

2022 en el barrio 19 de Abril, 
 Montevideo.

 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede servir,
comunicate cuanto antes al 098 482 710, al 911 o con

Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030 4638.

¿

JENNIFER?

Jennifer Gómez Reimundo, tenía 19 años
cuando desapareció el 11 de febrero de
2020 en  Delta del Tigre (San José) pero

frecuentaba la zona oeste de Montevideo.
 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede
servir,comunicate cuanto antes al 094 869 146, al 911 o

con Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030
4638.

¿

Daniela Bera Fernández, desaparecida desde
febrero de 2020. Comunicarse al: 096 858 833.

 
Florencia Barrales Techera, desaparecida desde

el 25 de marzo de 2019. Comunicarse al: 099
877 089.
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Yamila Estévez Techeira, desaparecida desde
enero de 2020. Comunicarse al: 093 861 500.

¡Las seguimos buscando!

dónde están nuestras gurisas @dondestan_uy
dondeestannuestrasgurisas@gmail.com
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queremos que se investigue y que
aparezcan!

Colectivo ¿DÓNDE ESTÁN NUESTRAS GURISAS?
Somos un grupo de mujeres, surgido a fines de

2017, como respuesta a las crecientes
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DANIELA?

Daniela Bera Fernández, tenía 22 años
cuando desapareció en febrero de 2020

en Delta del Tigre (San José) pero
frecuentaba la zona oeste de Montevideo. 

 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede servir,
comunicate cuanto antes al 096 858 833, al 911 o con

Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030 4638.

¿

MICAELA?

Micaela Ramírez Olivera, tenía 20 años
cuando desapareció el 15 de diciembre de

2020 en La Teja, Montevideo.
 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede
servir,comunicate cuanto antes al 093 702 166, al 911 o

con Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030
4638.

¿
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En septiembre de 2021 presentamos ante
Fiscalía una denuncia colectiva sobre

gurisas desaparecidas  que frecuentaban
la zona oeste de Montevideo, el pasado 7
de abril de 2022 ampliamos esta denuncia
incluyendo una desaparición más. En total
son 7 las gurisas desaparecidas incluidas

en esta denuncia.
 

Estas gurisas están unidas por
características similares, como el hecho

de ser jóvenes, de contexto
socioeconómico vulnerable, estar en
situación de consumo problemático,
frecuentar las mismas zonas y, sobre

todo, ser mujeres.
 

Hoy estamos acá por Florencia, Gina,
Yamila, Jennifer, Daniela, Micaela, Tatiana,

y por todas las que faltan. 
 

Les invitamos a amplificar el grito por
justicia, hasta que aparezcan todas.

 
¡Queremos saber dónde están,

queremos que se investigue y que
aparezcan!

Colectivo ¿DÓNDE ESTÁN NUESTRAS GURISAS?
Somos un grupo de mujeres, surgido a fines 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: difundimos los

casos de gurisas desaparecidas en nuestras redes
sociales y en los medios masivos de

comunicación, acompañamos a las familias en su
proceso de búsqueda y denuncia, y salimos a la

calle para denunciar cada caso. 
 

¿Por qué buscamos a mujeres? Porque
entendemos que en la mayoría de los casos las
desapariciones están vinculadas a las múltiples

formas de violencia que se ejercen sobre
nuestros cuerpos, como lo son la violencia sexual
y los feminicidios. Porque somos las más pobres
entre los pobres, las que recibimos los salarios

más bajos. En estas condiciones de vulnerabilidad
(que se incrementan cuando se trata de mujeres

jóvenes, mujeres trans y/o personas con
problemas de consumo) hay quienes aprovechan
para explotarnos sexualmente, laboralmente y/o

forzarnos a cometer delitos.
 

Luchamos para que no haya ninguna
desaparecida más. Nuestras vidas importan. 
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En septiembre de 2021 presentamos ante
Fiscalía una denuncia colectiva sobre

gurisas desaparecidas  que frecuentaban
la zona oeste de Montevideo, el pasado 7
de abril de 2022 ampliamos esta denuncia
incluyendo una desaparición más. En total
son 7 las gurisas desaparecidas incluidas

en esta denuncia.
 

Estas gurisas están unidas por
características similares, como el hecho

de ser jóvenes, de contexto
socioeconómico vulnerable, estar en
situación de consumo problemático,
frecuentar las mismas zonas y, sobre

todo, ser mujeres.
 

Hoy estamos acá por Florencia, Gina,
Yamila, Jennifer, Daniela, Micaela, Tatiana,

y por todas las que faltan. 
 

Les invitamos a amplificar el grito por
justicia, hasta que aparezcan todas.

 
¡Queremos saber dónde están,

queremos que se investigue y que
aparezcan!



YAMILA?

Yamila Estévez Techeira tenía 20 años
cuando desapareció en enero de 2020 en

Ciudad del Plata (San José) pero
frecuentaba la zona oeste de Montevideo. 

 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede servir,
comunicate cuanto antes al 093 861 500, al 911 o con

Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030 4638.

¿

TATIANA?

Tatiana Pintos Sastre tenía 35 años
cuando desapareció el 5 de enero de

2022 en el barrio 19 de Abril, 
 Montevideo.

 

NOS SEGUIMOS PREGUNTANDO

Si la viste o tenés información que creés que puede servir,
comunicate cuanto antes al 098 482 710, al 911 o con

Personas Ausentes del Ministerio del Interior al 2030 4638.

¿
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enero de 2020. Comunicarse al: 093 861 500.
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dónde están nuestras gurisas @dondestan_uy
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En septiembre de 2021 presentamos ante
Fiscalía una denuncia colectiva sobre

gurisas desaparecidas  que frecuentaban
la zona oeste de Montevideo, el pasado 7
de abril de 2022 ampliamos esta denuncia
incluyendo una desaparición más. En total
son 7 las gurisas desaparecidas incluidas

en esta denuncia.
 

Estas gurisas están unidas por
características similares, como el hecho

de ser jóvenes, de contexto
socioeconómico vulnerable, estar en
situación de consumo problemático,
frecuentar las mismas zonas y, sobre

todo, ser mujeres.
 

Hoy estamos acá por Florencia, Gina,
Yamila, Jennifer, Daniela, Micaela, Tatiana,

y por todas las que faltan. 
 

Les invitamos a amplificar el grito por
justicia, hasta que aparezcan todas.

 
¡Queremos saber dónde están,

queremos que se investigue y que
aparezcan!

Colectivo ¿DÓNDE ESTÁN NUESTRAS GURISAS?
Somos un grupo de mujeres, surgido a fines 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: difundimos los

casos de gurisas desaparecidas en nuestras redes
sociales y en los medios masivos de

comunicación, acompañamos a las familias en su
proceso de búsqueda y denuncia, y salimos a la

calle para denunciar cada caso. 
 

¿Por qué buscamos a mujeres? Porque
entendemos que en la mayoría de los casos las
desapariciones están vinculadas a las múltiples

formas de violencia que se ejercen sobre
nuestros cuerpos, como lo son la violencia sexual
y los feminicidios. Porque somos las más pobres
entre los pobres, las que recibimos los salarios

más bajos. En estas condiciones de vulnerabilidad
(que se incrementan cuando se trata de mujeres

jóvenes, mujeres trans y/o personas con
problemas de consumo) hay quienes aprovechan
para explotarnos sexualmente, laboralmente y/o

forzarnos a cometer delitos.
 

Luchamos para que no haya ninguna
desaparecida más. Nuestras vidas importan. 
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En septiembre de 2021 presentamos ante
Fiscalía una denuncia colectiva sobre

gurisas desaparecidas  que frecuentaban
la zona oeste de Montevideo, el pasado 7
de abril de 2022 ampliamos esta denuncia
incluyendo una desaparición más. En total
son 7 las gurisas desaparecidas incluidas

en esta denuncia.
 

Estas gurisas están unidas por
características similares, como el hecho

de ser jóvenes, de contexto
socioeconómico vulnerable, estar en
situación de consumo problemático,
frecuentar las mismas zonas y, sobre

todo, ser mujeres.
 

Hoy estamos acá por Florencia, Gina,
Yamila, Jennifer, Daniela, Micaela, Tatiana,

y por todas las que faltan. 
 

Les invitamos a amplificar el grito por
justicia, hasta que aparezcan todas.

 
¡Queremos saber dónde están,

queremos que se investigue y que
aparezcan!


