
Situación de Uruguay respecto de las desapariciones involuntarias y forzadas de
niñas, adolescentes y mujeres

Contribución en vista a la visita del Grupo de Trabajo a Uruguay

La Asociación Civil El Paso es una organización no gubernamental uruguaya creada en el
año 2010, que está comprometida en la defensa de los Derechos Humanos de las niñas,
niños, adolescentes y mujeres especialmente afectados por la violencia, el abuso sexual, la
discriminación y la exclusión social1. En el trabajo desarrollado en el campo social y
comunitario, con la atención directa de víctimas, ha centrado su preocupación y esfuerzos a
investigar y luchar contra la trata y explotación sexual comercial de niñas, adolescentes y
mujeres en Uruguay, profundizando su conocimiento y alarma sobre la desaparición de
estas víctimas.

En Uruguay no se reconoce la desaparición de mujeres en democracia como un problema
grave asociado a la violencia contra las mujeres. Es preocupante la falta de resolución de
desapariciones de adolescentes y mujeres.

Los datos aportados por el Ministerio del Interior2 demuestran que una importante
proporción del total de denuncias de niñas y mujeres desaparecidas tienen más de 10 años
de realizadas. Son adolescentes y mujeres que llevan más de 10 años reportadas como
ausentes, sin una respuesta estatal sobre su paradero.

La actualidad marca que adolescentes y mujeres víctimas de trata desaparecen reiteradas
veces por tiempos limitados, siendo explotadas sexualmente durante ese lapso. Al respecto,
la investigación “Dueños de personas. Personas con Dueño” (ONG El Paso, 2020) sobre la
situación de Trata en Uruguay, plantean que si bien no es la forma de reclutamiento más
utilizada; las desapariciones más comunes vinculadas a la trata “se producen por un corto
lapso; son microdesapariciones intermitentes y sistemáticas, en las que jóvenes y
adolescentes son captadas por redes de trata para ser explotadas durante un tiempo acotado,
lejos de sus redes de protección” siendo “microdesapariciones forzadas e intermitentes, dado
que las víctimas son aisladas de sus comunidades, trasladadas a lugares que desconocen, y
la información que se tiene de su paradero, de las condiciones en las que permanecen (...) es
prácticamente inexistente” (El Paso, 2020: 247-248)3.

3 Publicación disponible en:
https://www.autonomiascolectivascontralaviolenciadegenero.org.uy/acceso-a-la-investigaci
on-duenos-de-personas/

2 Información solicitada por la Ley de Acceso a la Información Pública (n°18.381) enviada en
2021 (expediente del Ministerio del Interior N°: 2021-4-1-0003100).
Entre los años 2004 y 2020 se registran un total de 194 ausencias, de las que casi 4 de cada
10 llevan más de 10 años sin resolución (39,69%).

1 Más información en www.ongelpaso.org.uy

https://www.autonomiascolectivascontralaviolenciadegenero.org.uy/acceso-a-la-investigacion-duenos-de-personas/
https://www.autonomiascolectivascontralaviolenciadegenero.org.uy/acceso-a-la-investigacion-duenos-de-personas/


En este marco, preocupa la situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes en centros de
protección estatales con complejas situaciones de explotación sexual y trata, dados los
insuficientes recursos y dispositivos para intervenir. Datos de 2020 brindados por el
Ministerio del Interior muestran que de las 1.245 adolescentes mujeres denunciadas ese
año como ausentes, 764 de ellas estaban institucionalizadas en espacios de protección del
Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU).

Incumplimiento con garantías y procedimientos fundamentales de búsqueda, investigación
y sanción ante desapariciones forzadas en contextos de trata y explotación.

Existen varios casos paradigmáticos de desapariciones donde hay un claro incumplimiento
con lo dispuesto el Artículo 13 de esta Declaración, al existir indicios claros de violencia de
género no considerados en la investigación, generando graves barreras para el acceso a la
justicia, el conocimiento de la verdad y el cumplimiento de la debida diligencia.

La organización El Paso, en el marco del proyecto Autonomías Colectivas4, realizó en el año
2021 la Consultoría Análisis de las barreras en el acceso a la justicia de las mujeres en
casos de Feminicidios sin aclarar y desapariciones forzadas, un exhaustivo estudio de las
barreras para el acceso a la justicia e incumplimiento de la debida diligencia en cuatro
situaciones situaciones de desapariciones forzadas y femicidio, a través del análisis de
expedientes judiciales, carpetas fiscales y realización de entrevistas.

En esta consultoría se identificó que frente estas desapariciones no hubo cumplimiento con
la debida diligencia en las horas posteriores a la desaparición, al no realizar búsquedas
exhaustivas, ni dictar el cierre de fronteras. Tampoco se investigó con perspectiva de
género, cuando los contextos de las víctimas estaban directamente vinculados a contextos
de violencia de género y/o explotación sexual. Además, se revictimizó, se restringió
información y se negó la participación a las familias de las víctimas, lo que incumple con
derechos de las víctimas en los procesos penales, consagrados en el Código del Proceso
Penal sancionado en 20175.

**************

Preocupa la ausencia de respuestas estatales de protección y prevención ante las
desapariciones forzadas intermitentes o temporales de niñas, adolescentes y mujeres en
territorio uruguayo, así como la falta de respuesta de las desapariciones que permanecen a
lo largo del tiempo. Frente a estas denuncias, no existen protocolos de actuación ni en el
Ministerio del Interior, ni en la Fiscalía General de la Nación. Tampoco hay protocolos de
actuación para la búsqueda inmediata y exhaustiva de las ausencias que se denuncian

5 Ley 19.293, disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-proceso-penal-2017/19293-2014

4 Autonomías Colectivas es un proyecto destinado a contribuir a la erradicación de la violencia
basada en género en Uruguay, desde un enfoque de promoción y respeto de los Derechos Humanos.
Más información: https://www.autonomiascolectivascontralaviolenciadegenero.org.uy/presentacion/

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-proceso-penal-2017/19293-2014
https://www.autonomiascolectivascontralaviolenciadegenero.org.uy/presentacion/


desde el INAU que está a cargo de la protección de las adolescentes que son denunciadas
como ausentes.

La actuación estatal en materia policial y judicial manifiesta graves fallas en la prevención, la
valoración del riesgo, la debida diligencia en las investigaciones y el acceso efectivo a la
justicia. Existen obstáculos en la falta de recursos, la ausencia de formación con
perspectiva de género, y en actuaciones poco efectivas, lo que repercute en la vulneración
de derechos de las víctimas y la continuidad de la impunidad, representada en la gran
cantidad de situaciones denunciadas sin aclarar.
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