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Al finalizar el año 2021, se registró un in- 

cremento en las denuncias y avisos de 

personas desaparecidas. El reporte de 

incremento fue mayor en mujeres 
(INFOSEGURA, 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La PNC reportó un total de 

4,060 casos de delitos de 

personas desaparecidas 

entre el 1 de enero de 

2020   al 30 de junio de 

2022 (OUDH, 2022). 

 
 
 
 

1,309 
casos están activos 



2  

https://observatoriodeviolenciaormusa.org/ Edición especial— Desapariciones 2022 

En 2021, el número de avisos por mujeres desa- 
parecidas aumentó en 26.2 %, respecto a 2020. 

Aproximadamente, la tercera parte de avisos de per- 
sonas desaparecidas correspondió a mujeres. 1 

En 2021, las denuncias por desaparición de 
mujeres incrementaron en 8%, significando 

que la cuarta parte de este delito fueron mujeres, 
(INFOSEGURA, 2022). 

https://observatoriodeviolenciaormusa.org/ Edición especial— Desapariciones 2022 
 

QUÉ DICEN LAS CIFRAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INFOSEGURA 
 

Aviso de persona desaparecida: No constituye una 

denuncia formal, pero si una comunicación directa 
que implica la activación de un protocolo de actua- 
ción y atención en los casos de personas desapare- 
cidas (PNC). 

Delito de desaparición de persona desaparecida: 
Consiste en privar a otra de su libertad “cuando es- 
ta acción fuere seguida de la desaparición u oculta- 
miento del paradero o localización de la víctima”. 
Código penal. 

 

En dos años y medio, la Policía Nacional Civil reportó un total de 4,060 casos por el delito de personas desa- 

parecidas, Según el estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroa- 
mericana José Simeón Cañas (UCA). 2 

  Estado de los casos:   
 

2,359 víctimas 
encontradas con vida, lo 

que representa un 58.11% 
(incluyendo si existe delito o no). 

1,446 víctimas 
Un 35.61%, aún no se ha ubi- 

cado su paradero (casos activos y 
finalizados/pendientes). 

255 víctimas, 
encontradas sin vida, lo que 

representa un 6.28% 
(incluyendo si existe o no delito). 

 

Del periodo 2020 a 2021, las víctimas ubicadas sin vida aumentaron un 9.80%; mientras que, las personas cu- 

yo paradero es desconocido aumentaron un 13.94%, (0UDH,2022). 

1. INFOSEGURA. 4 de agosto de 2022. Violencia contra las mujeres y las niñas a lo largo del ciclo de vida en El Salvador 2021. https:// 
infosegura.org/2022/08/04/violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas-a-lo-largo-del-ciclo-de-vida-en-el-salvador-2021-infografia/ 

2. Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). (2022). La desaparición de personas en El Salvador: el continuum de la impuni 
dad. https://oudh.uca.edu.sv/cms/publicaciones?lang=es 

https://infosegura.org/2022/08/04/violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas-a-lo-largo-del-ciclo-de-vida-en-el-salvador-2021-infografia/
https://infosegura.org/2022/08/04/violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas-a-lo-largo-del-ciclo-de-vida-en-el-salvador-2021-infografia/
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El Salvador. Casos activos por el delito de personas 
desaparecidas, desagregados por departamento, 

2020– junio 2022 

En cuanto a la caracterización de las víctimas de 

desaparición, el grupo más vulnerado son los jó- 

venes entre 18 a 30 años, representan el 41.67%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado del estudio “La desaparición de personas en El Salvador: el 
continuum de la impunidad”. https://oudh.uca.edu.sv/cms/publicaciones? 

 

Los casos activos se concentran en la zona central con 

788 (60.20%), seguido por la zona occidental con 287 

(21.93%) y, finalmente, la zona oriental del país con 

234 (17.88%). (OUDH,2022) 

 

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de 

su portal de transparencia informó de las víctimas 

encontradas en fosas y cementerios clandestinos entre 

el 2019 y febrero de 2022. En este periodo se encontra- 

ron un total de 158 víctimas, en 13 cementerios y 51 fo- 

sas localizadas. El año que más víctimas fueron localiza- 

das fue 2021, con 66. 

Históricamente, el total de víctimas de homicidios ha 

sido siempre mayor al número de denuncias de personas 

El Salvador. Gráfico 3. Tasas de homicidios y de denuncias de 
desapariciones por cada 100,000 habitantes, 2009-2021. 

 

 

Fuente: Tomado del estudio “La desaparición de personas en El Salvador: el 
continuum de la impunidad”. https://oudh.uca.edu.sv/cms/publicaciones? 
lang=es 

En el caso particular de las 
mujeres el grupo etario más 
vulnerado son las niñas y 
adolescentes. 

Desde el 2004 la Relatora Especial de las Naciones 

Unidas sobre la violencia contra la mujer, Sra. Ya- 

kin Ertürk, en el informe sobre su visita a El Salvador, 

señalaba “En la mayoría de los casos las característi- 

cas eran parecidas, de edades entre 15 y 20 años, 

desaparecían y eran luego encontradas asesinadas en 

parques públicos o en tierras baldías (…)”. Lo anterior, 

estaría reflejando la existencia de patrones, que pos- 

terior a los asesinatos y feminicidios, los victimarios 

entierran los restos de sus víctimas, generalmente en 

fosas o cementerios clandestinos, con el fin de que 

sus crímenes queden en la impunidad. (OUDH,2022) 

 

Años 
Cementerios 
localizados 

Fosas 
Localizadas 

Víctimas 

2019 7 15 54 

2020 4 11 33 

2021 2 20 66 
Enero y 
febrero 

2022 

 

0 
 

5 
 

5 

Total 13 51 158 
Fuente: Elaboración propia con datos de la FGR. 

 

desaparecidas, a excepción de los últimos tres 

años. 

El número anual de homicidios ha experimentado 

una tendencia a la reducción. Contrario a la ten- 

dencia al alza en las denuncias de desapariciones, 

que desde 2019 supera la tasa de homicidios, sien- 

do las personas desaparecidas mayoritarias al de 

las víctimas de muertes violentas, según datos ofi- 

ciales. En 2009 se registraron 7 desapariciones por 

cada 100,000 habitantes y en 2021 una tasa de 29 

por cada 100,000 habitantes. Ver gráfico 3. 
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Testimonios de familiares de mujeres desaparecidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verónica y Carmen: Coincidencias. 

Verónica sostiene con fuerza la mano de su nieta 

Valentina de 3 años, hija de Paola. Carmen sostie- 

ne con firmeza la fotografía de Amelia. Verónica 

tiene 41 años y Carmen 43. Estas madres buscan 

incansablemente a sus hijas. Ambas jóvenes desa- 

parecieron en mayo (26 mayo de 2022 y 29 de 

mayo de 2018 respectivamente). Paola, hija de 

Verónica, desapareció justo el mes que cumplía 

18 años. Amelia, hija de Carmen, tenía 17 años 

cuando desapareció después de salir del instituto 

donde estudiaba. 

 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y el MESECVI, han señalado 

que la desaparición de mujeres tiene característi- 

cas específicas que la distinguen de las desapari- 

ciones de hombres. Es una dinámica que puede 

preceder y formar parte de la trata de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual, del femici- 

dio/ feminicidio y de la violencia sexual. 3 

 
La falta de estadísticas y existencia de subregis- 

tros, dificulta analizar en su justa dimensión el 

problema. Los datos son escasos y desactualiza- 

dos, ya que en 2022 solo se tienen datos oficiales 

a febrero. Pero entre 2013 y 2018 (año que desa- 

pareció Amelia) se registraron más de 150 niñas y 

adolescentes desaparecidas en El Salvador. 4 

 
 

 

3. Organización de los Estados Americanos (OEA). (2018). Recomendación General del Comité de Expertas del MESECVI (No.2) 

Mujeres y niñas desaparecidas en el Hemisferio https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas- 

ES.pdf 

4. Fiscalía General de la República de El Salvador, Alerta Ángel Desaparecido, casos activos disponibles en http:// 

alertaangeldesaparecido.fgr.gob.sv/casos-activos/ 

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.pdf
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.pdf
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En 2022, año que desapareció Paola, la PNC infor- 

mó que existen 180 casos activos por desaparición 

de personas, reportados en enero y junio de ese 

año: 512 se dieron por finalizados. 

 

 

 
Dónde está Amelia. 

 

Carmen5 es jefa de hogar. Hace cuatro años y me- 

dio vivía sola con sus tres hijas. Recuerda: “yo sa- 

lía tempranito a trabajar, antes de las 4:00 de la 

mañana, era cajera en una gasolinera”. Amelia (su 

segunda hija) se quedaba dormida igual que sus 

hermanas. “Cuando yo llegaba preparaba algo de 

cenar, la esperaba entre 6:00 y 6:30 p.m. que lle- 

gara del instituto, ubicado en Apopa, donde había 

comenzado a estudiar primer año de bachillera- 

to”. 

 
El 29 de mayo de 2018, recibió una llamada de 

una compañera preguntando si Amelia había lle- 

gado a casa. “No me dijo nada más. Eran las 6:40 

p.m. desde ahí presentí que algo no estaba bien, 

ya no pude hacer nada más. Nunca me había lla- 

mado nadie preguntando si mi hija había llegado”. 

Amelia no regresó a la hora acostumbrada. 

 
“Yo me fui a esa hora al instituto y sus alrededo- 

res a ver si la veía, si estaba ahí. Vi una patrulla y 

les dije que mi hija no había regresado; ellos me 

mandaron de regreso a la casa y me dijeron que 

iban a patrullar. Yo le marcaba y le marcaba a la 

muchacha que me llamó y ya no me contestó. 

Cuando me crucé la calle vi un puesto policial y fui 

a decirles que mi hija no había llegado a casa. “Tal 

vez ya regresó, me dijeron, no se habrá ido con el 

novio”. Carmen volvió a su casa, pero Amelia 

nunca llegó. 

 
Al día siguiente regresó a la PNC a poner la denun- 

cia y hasta la fecha, no sabe qué pasó con su hija. 

 
Dónde está Paola. 

 
Verónica6 vivía con su hija Paola y su nieta. Hace 

seis meses su hija salió a las 12:30 del mediodía 

de su casa rumbo a la Unidad de Salud de Ciudad 

Arce. “Yo le dije Paola: te apurás que aquí dejás a 

la niña”. “Sí mami, ya voy a regresar, como va a 

creer, si por eso le dejo a la niña”, me contestó. 

“Mire eso fue el 26 de mayo de 2022, a la fecha 

no sé nada de su paradero”. 

 
“Esa noche yo no pude dormir. A la mañana si- 

guiente fui a la PNC de Ciudad Arce, pero ahí esta- 

ba una señora bien cortante. Ay señora, me dijo, 

espere en la casa, a saber si con el novio ha de 

andar.” recuerda, Verónica. 

 
Después, “a los tres días fui a poner la denuncia a 

la PNC, pero ya no quise ir a la delegación de Ciu- 

dad Arce. La puse en Lourdes, Colón.” 

 
La respuesta de las autoridades. 

Tanto Carmen como Verónica acudieron a la dele- 

gación de la PNC, primero a poner la alerta y lue- 

go la denuncia formal. 
 

 

 

5. Entrevista realizada por ORMUSA el 29/11/2022, a mamá de joven desaparecida el 29 de mayo de 2018. 

6. Entrevista realizada por ORMUSA el 28/11/2022, a mamá de joven desaparecida el 26 de mayo de 2022. 

180 
Casos activos de personas desaparecidas, 
entre enero y junio de 2022. (0UDH,2022). 
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Carmen también presentó la denuncia a la Fiscalía Ge- 

neral de la República. “Salió la alerta de Ángel desapa- 

recido, pero pasaba el tiempo y no me llamaban, no 

me informaban nada. Me iba a preguntar y me decían: 

“señora, qué hace aquí no la hemos llamado, por eso 

estoy aquí preguntando. Váyase a su casa, me decían”. 

 
A los 7 meses, Carmen fue a preguntar nuevamente a 

la FGR y le dijeron que el caso estaba cerrado tempo- 

ralmente por falta de pistas para hacer la investiga- 

ción. “Yo agarraba la foto de mi hija y me iba casa por 

casa preguntando o a la gente que me encontraba cer- 

ca de donde desapareció. A la Fiscalía yo les decía que 

la joven que me llamó ese día sabe que pasó, pero 

ellos se cerraron que no podían hace nada.” 

 
Al mes que desapareció Amelia, Carmen quiso que su 

caso saliera en las noticias y llamó a los medios de co- 

municación, pero la FGR le advirtió que con esa acción 

se ponía en riesgo ella y sus otras dos hijas. Por lo que 

desistió. “Hoy me lamento de no haberlo hecho. Admi- 

ro a la mamá de los hermanos Guerrero7 que luchó y 

luchó hasta encontrarlos, no tuvo miedo de exponer- 

se. Yo fui a la vela y al entierro, muchas madres fuimos 

a acompañarla”. 

 
En el caso de Verónica, dice que por el régimen de ex- 

cepción no se ha podido hacer nada. A Paola la captu- 

raron en abril con esto del régimen, y la liberaron, era 

menor de edad. Tenía unos 15 días que la habían libe- 

rado cuando desapareció. Yo fui a preguntar si la ha- 

bían capturado nuevamente. Pero en ningún lugar me 

han dado noticias. Me acerqué para poner el aviso 

 

 

Fuente: Aviso publicado en Twitter @alerta_raquel 
 
 

pero los investigadores dicen que por lo del régi- 

men no pueden hacer nada.” 

 
Por su parte, el Comité de Expertas del MESECVI 

(Mecanismo de Seguimiento de la Convención de 

Belém do Pará) sostiene que “a falta de debida 

diligencia de parte de los Estados en estos casos 

perpetúa las desapariciones y manda un mensaje 

de impunidad en casos de violencia contra la mu- 

jer (VCM), promoviendo que este tipo de hechos 

se repitan”.8 

 
Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

Este es un colectivo conformado por familiares de 

víctimas de personas desaparecidas. A la fecha, 

 
 

 

7. Karen y Eduardo Guerrero Toledo son hermanos y desaparecieron el 18 de septiembre de 2021. Fueron encontrados sin vida el 

24 de diciembre de 2021, en un cementerio clandestino. 

8. Organización de los Estados Americanos (OEA). (2018). Recomendación General del Comité de Expertas del MESECVI (No.2) Mu- 

jeres y niñas desaparecidas en el Hemisferio https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.pdf 

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionMujeresDesaparecidas-ES.pdf
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ha compartido información de 26 casos, de los cua- 

les 15 ocurrieron de 2020 a agosto 2022. De forma 

desagregada por sexo, 13 corresponden a hombres 

y dos son mujeres. 

 
Tanto Carmen como Verónica forman parte de este 

colectivo que les ha ayudado a nivel emocional. 

“Encontrarse con otras madres y familiares que es- 

tán pasando lo mismo que una, ayuda mucho; nos 

apoyamos, nos damos ánimos”, explica Carmen. 

 
Algunas características de casos acompañados por 

el Bloque (OUDH,2022): 

 
       El mayor número de víctimas se ubica entre 

18 a 30 años (10), seguido por 13 a 17 años. 

 Del total de casos atendidos, 14 fueron pre- 

sentados por mujeres, en 9 por la madre, en 

2 casos por la hermana, y en 1 caso por la 

compañera de vida, esposa y tía, respectiva- 

mente. Del total, sólo un caso ha sido presen- 

tado por un hombre. 

 
Para este colectivo, es importante destacar las 

afectaciones directas de la desaparición en las fa- 

milias, ya que en cinco casos las víctimas tenían de- 

pendientes. De forma específica 8 niños, niñas y 

adolescentes habrían sufrido los impactos directos 

de esta grave violación a derechos humanos (los 

cuales pueden ser de diversa índole: emocionales, 

económicos, sociales, entre otros). 

 
De 2020 a 2021, la FGR incluyó la categoría de 

“ausencias voluntarias”, donde se cree que las per- 

sonas se marcharon por voluntad propia. Es decir, 

que no constituyen delito”. Sin embargo, dentro de 

dentro de esta clasificación, una persona fue encon- 

trada muerta. Con esto se puede estar evadiendo la 

responsabilidad de investigar y sancionar. (OUDH, 

2022). 

 
Representantes del Bloque de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, señalan que esta recalificación de la 

desaparición de personas victimiza y estigmatiza por- 

que se “infiere que es bajo su responsabilidad que 

desaparecen y son halladas muertas”. Por eso es im- 

portante que el Estado apoye a las familias de las víc- 

timas de desapariciones con amplios procesos inves- 

tigativos, que estas se sientan acompañadas y reci- 

ban soporte emocional. 
 

 

 
 

 

7. Karen y Eduardo Guerrero Toledo son hermanos y desaparecieron el 18 de septiembre de 2021. Fueron encontrados sin vida el 

24 de diciembre de 2021, en un cementerio clandestino. 

“Me quedé esperándola con el atolito caliente”, 

dice Carmen. La emoción la envuelve. “No es fácil, 

vivir con esto”, repite. “Todos los días, desde hace 

cuatro años, cuando se acercan las 6:30 p.m. yo 

siento un sinfín de emociones. Mis hijas, sobre 

todo, la pequeña, cuando me ve llorando me dice, 

“mamá ya”. 

“No crea, yo me hago la fuerte porque tengo que 

cuidar a la niña. Cuando la niña ve la foto de ella, 

dice mamá, allá está,” cuenta Verónica. 

¿Quién busca a las  personas  desaparecidas 

en El Salvador? 

Los familiares - dice Verónica sin pensarlo 

mucho, pero convencida. 

Las madres - dicen enfatizando Carmen - las 

únicas. Nosotras. 


