
Pasos a seguir ante

una .desaparición
No esperar. Actuar rápidamente en cuanto se note algo fuera de lo habitual. No dejar de marcar el teléfono de 
la persona desaparecida y si es seguro, ir a buscar de inmediato en las zonas donde se le vio por última vez. 

Reconstruir los hechos, hablar con amistades, familiares, las últimas personas con quienes estuvo la 
persona, rastrear teléfono, movimientos de tarjetas, hablar con personas que pudieran saber o ver algo.

No están solasBUSCADORAS

Otras familias en búsqueda, con experiencia, son quienes mejor pueden guiar a quienes comienzan a 
buscar. Los colectivos darán los mejores consejos sobre cómo hacer una denuncia, buscar y relacionarse  
con las autoridades. Para encontrarles, buscar datos de colectivos en internet y entre personas conocidas.

La búsqueda debe ser inmediata, no es necesario esperar 72 horas. También puede reportarse a una persona 
como desaparecida incluso años después del hecho, no hay límite de tiempo. Denuncia en fiscalía y en línea 
reportar a la persona como desaparecida en la Comisión Nacional de Búsqueda.

La extorsión es un riesgo grande. Para evitarla, no poner datos personales de contacto de la familia que 
busca. Poner números de colectivos de búsqueda locales o de la fiscalía es siempre la mejor opción.

Mientras más rápido circule la información y se visibilice el caso, mejor. Si no tienes un teléfono con whatsapp, 
obtener uno. Las redes sociales y whatsapp son unas de las herramientas fundamentales de la búsqueda. 

Para la localización de niñas, niños y adolescentes en riesgo inminente: Alerta Amber. Para la localización de 
mujeres: Alerta Alba. Para casos de desaparición por autoridades: Amparo Buscador.

Fuentes: Este listado de recomendaciones sobre qué hacer en caso de una desaparición resume 
información obtenida de entrevistas a familiares en búsqueda compiladas en este sitio, un hilo de Twitter 
escrito por Baruc Sánchez, quien busca a su hermana Wendy Sánchez, desaparecida en Nayarit en el 2021 
y la guía “¿Qué hacer frente a la desaparición de una persona?” publicado por I(dh)eas Litigio Estratégico 
en Derechos Humanos.

Exigir a las autoridades gestionar la obtención de esta información que puede ayudar a geolocalizar el 
último punto desde donde se comunicó la persona.

Protestar para exigir a las autoridades la búsqueda inmediata y contactar a medios de comunicación y 
periodistas aliados que puedan ayudar a presionar a autoridades para actuar, visibilizar el caso y obtener 
apoyo de la sociedad.
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Actuar de inmediato

Documentar los movimientos recientes de la persona

Contactar a colectivos de búsqueda locales

Denunciar ante las autoridades

No poner teléfonos personales en carteles o fichas de búsqueda

Iniciar búsqueda en redes sociales y grupos de whatsapp

Exigir Alerta Amber, Alerta Alba, Amparo Buscador

Obtener sábanas de llamadas del celular

Visibilizar, hacer manifestaciones y contactar a la prensa

Conseguir grabaciones de cámaras de seguridad

Si se tiene un sitio de referencia del lugar de la desaparición, actuar rápido para conseguir grabaciones de 
cámaras en tiendas, casas, negocios, pues algunas borran el material automáticamente cada 48 horas. 


