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“Mis nietos aún me siguen preguntando por su mamá. 
Para ellos, a seis años de la desaparición, es un 

dolor ver cómo otras mamás recogen a sus hijos luego 
de la escuela”.



FIRST THING’s FIRST
Aprendamos lo básico
¿Qué es la desaparición?

Una persona desaparecida es una persona cuya 
localización se desconoce por alguna razón. 
Generalmente, las desapariciones ocurren en 
contexto de guerra, como durante el conflicto 
armado en El Salvador, pero también las hay en 
el contexto de la migración, violencia armada o de 
desastres. No importa las circunstancias o el tiempo 
transcurrido, las personas desaparecidas tienen el 
derecho a ser buscadas.



Impactos de la desaparición
in families

Impactos En los jóvenes
Why it’s important to talk about it

La incertidumbre que genera 
not knowing where is your loved 
one es una dura realidad para 
muchas familias. En El Salvador, 
parents, brothers, spouses, 
buscan desesperadamente a sus 
familiares.

Cuando no existe una ley 
que proteja a las personas 
desaparecidas y a sus familias, 
estas quedan totalmente 
desprotegidas. La desaparición 
implica una serie de afectaciones y 
consecuencias para las familias, 
entre ellas, a su salud mental y 
física, proyecto de vida roto, 
afectaciones económicas y 
legales.

Children and teenagers viven de 
forma directa la ausencia de un 

ser querido.

En El Salvador, alrededor de 
25,000 personas han sido 

reportadas como desaparecidas 
entre el 2014 y el 2021, según 

cifras de la Fiscalía General de la 
República (FGR).



individual

T Y P E S  O F  I M P A C T
in teenagers and children

forced to move out

Familiar

Teenagers and children sufren la ausencia de un ser querido. 
Esto puede generarles sentimiento de tristeza, depresión, 
enojo, vergüenza. 

Algunos jóvenes y niños/as se ven forzados a mudarse de 
sus comunidades debido a la desaparición de su ser querido, 
saying goodbye to their friends, school and neighbors.

Sometimes, teenagers drop out of school para poder trabajar 
y ayudarle a su familia. Sometimes, relationships between 
family members se ven afectadas al realizar los procesos de 
búsqueda dejando a un lado los lazos entre la familia. 



at school

Dropping out

Debido a la situación, teenagers and children may suffer 
bullying at school.

Teenagers drop out of school para involucrarse en la 
búsqueda o siguen estudiando, pero con un bajo 
rendimiento académico. 



Compartir las fichas de búsqueda en tus redes 
sociales o enviar mensajes de solidaridad a las 
familias que buscan a sus seres queridos.

Si conocés a una persona cuyo familiar está 
desaparecido, puedes darle información sobre 
familiares que están agrupados en comités. 
Estos son conformados por citizens que se 
organizan de forma colectiva 
para hacer visible su situación 
y solicitar información sobre 
el paradero de sus familiares.

En El Salvador existen 
asociaciones de familiares de 
personas desaparecidas que 
brindan acompañamiento y 
orientan a otras familias de 
personas desaparecidas. 
 
Te dejo algunas a continuación.



cofamide.elsalvador@yahoo.com 
2222-8292, 7854-8378

Final 4ta Calle Poniente y 25 Avenida Sur, Condominio 
Cuscatlán, 3a Planta, local 302, San Salvador, El Salvador, 
Centro América

Comité de Familiares Migrantes de Personas 
Desaparecidas y Fallecidas de El Salvador 
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