
7 personas desaparecen a diario en El Salvador en primer 
trimestre de 2019 

 
 

La Policía Nacional Civil (PNC), recibió en el primer 

trimestre de 2019, un total de 643 denuncias de 

personas desaparecidas, el 33% pertenece a 

mujeres y el 66% a hombres.  Son siete personas que 

desaparecen cada día, dos son mujeres y cinco 

hombres. Según el Observatorio de Violencia de 

ORMUSA, esta cifra ha aumentado, hasta el 2018, 

eran cinco diarias. 

                                                                   

Uno de los casos es el de Paula Guadalupe Garay Ulloa de 20 años 

que desapareció el pasado 16 de febrero, cuando salió de la casa de 

su padre, en cantón La Ceiba, San Jorge, San Miguel. Mientras que 

en el municipio de El Tránsito, también en San Miguel, familiares y 

amigos buscan información de Blanca Lidia Gutiérrez Castillo, quien 

desapareció en noviembre de 2018 cuando salió de su casa. Un 

vocero de la PNC dijo que a diario reciben alrededor de 10 o más 

denuncias de personas desaparecidas en el 

oriente del país. 

Foto tomada de Diario El Mundo 
Fuente: https://elmundo.sv/buscan-a-tres-jovenes-
desaparecidas-en-oriente/ 

 

Por otra parte, de acuerdo a los datos 
brindados por la PNC, los departamentos 
con mayor cantidad de desapariciones son 
San Salvador, La Libertad y Sonsonate, que 
suman el 55.83%. Es importante recalcar que 
estos son los departamentos con mayor 
cantidad de habitantes, por lo que se 
pueden considerar de mayor peligrosidad. 

https://elmundo.sv/buscan-a-tres-jovenes-desaparecidas-en-oriente/
https://elmundo.sv/buscan-a-tres-jovenes-desaparecidas-en-oriente/


Los municipios de: San Salvador, San Miguel, Santa Tecla, 

Santa Ana, Mejicanos, Sonsonate y Ahuachapán reportan la 

mayor cantidad de denuncias, el 38.4%.  

 

 

 

 

 

Del total de personas desaparecidas, la población más 

vulnerable son mujeres y hombres de 18 a 30 años, y de 

12 a 17, equivalente a 55.52%. El resto de la población 

menos vulnerable son personas de 51 a 60 años o más. 

 

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

 


