
CINCO PERSONAS DESAPARECIERON A DIARIO EN EL 

SALVADOR EN 2018 

 

La Policía Nacional Civil (PNC), contabilizó para 2018 un total de 1,787 personas 

desaparecidas, haciendo un promedio de cinco personas cada día. 

A diario vemos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, como 

personas informan de nuevos extravíos de sus familiares, publicando sus fotos, 

nombres, donde fueron vistas por última vez, su vestimenta y la información para 

contactarse con dichas familias. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, 

Mauricio Ramirez Landaverde y el director de la Policía coinciden que de la totalidad 

de desapariciones solo el 10% termina en homicidios y sus cadáveres en las tumbas 

clandestinas en lugares desolados del país. 

Por otro lado, médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), afirman que 

el 90% de desapariciones, por lo general son hallados asesinados, enterrados en 

tumbas clandestinas o en barrancos.1 Este es un tema de contradicción para las 

diferentes instituciones. 

 

Personas desaparecidas por 

sexo 

De las 1,787 personas 

desaparecidas, el 31% son 

mujeres, equivalente a 560 y 

1,220 hombres equivalente al 

68%. 

 Fuente: Oficina de Información y Respuesta, OIR, de la PNC.  

                                                           
1 Pág. Web: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571460/uca-critica-la-baja-de-homicidios-y-el-incremento-de-
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571460/uca-critica-la-baja-de-homicidios-y-el-incremento-de-desaparecidos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571460/uca-critica-la-baja-de-homicidios-y-el-incremento-de-desaparecidos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571460/uca-critica-la-baja-de-homicidios-y-el-incremento-de-desaparecidos/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/571460/uca-critica-la-baja-de-homicidios-y-el-incremento-de-desaparecidos/


Asimismo, se identifica que, 

del total de personas 

desaparecidas, el 35% se 

encuentra entre las edades de 

18 a 30 años, seguido de las 

de 12 a 17, que representan el 

20% y en tercer lugar están las 

de 31 a 40 años equivalente al 

12%. Como se puede 

identificar el rango de edad 

más vulnerable son los y las 

jóvenes.                                     

Fuente: Oficina de Información y Respuesta, OIR, de la PNC.  

 

                                                                          

Por otra parte, de acuerdo a los 

datos brindados por la PNC, los 

departamentos con mayor cantidad 

de desaparecidos son San 

salvador, La Libertad y Santa Ana, 

que suman el 60%. Estos 

departamentos se pueden 

considerarse de mayor 

peligrosidad, por la cantidad de 

personas reportadas, sin embargo, 

es de considerar que también 

tienen mayor cantidad de 

habitantes.  

 

Fuente: Oficina de Información y Respuesta, OIR, de la PNC.  


