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No existe seguimiento de eventos
que puedan ser catalogados como
“atrocidades”.

Causa en Común lo realiza desde
enero de 2020 a partir de fuentes
periodísticas.

Introducción



• Presentar, describir y analizar los
principales hallazgos sobre eventos
de atrocidades cada mes.

• Reconocer el grave problema social
que enfrentamos.

• Rescatar nuestra capacidad para
conmovernos ante este cúmulo de
horrores.

• Transformar la indignación en una
exigencia ciudadana permanente.

Objetivos



Consideraciones:

1) Varios medios locales no reportan
eventos que pudieran ser asociados al
crimen organizado, por temor a ser
agredidos.

2) Hay eventos que, para efectos de esta
nota, se consideran de alto impacto y que,
sin embargo, no son reportados
usualmente por medios periodísticos; es
el caso del asesinato de niñas, niños y
adolescentes, mujeres, o personas con
discapacidad.



Uso intencional de la
fuerza física para causar
muerte, laceración o
maltrato extremo; para
causar la muerte de un
alto número de personas;
para causar la muerte de
personas vulnerables o de
interés político; y/o para
provocar terror.

Definición de “atrocidad”



Entre enero y diciembre de 2020 se 
detectaron, al menos:

• 3,060 notas periodísticas sobre 
eventos que pueden catalogarse 
como atrocidades

• 5,380 atrocidades

• 6,365 víctimas

Hallazgos



FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.

Noticias de atrocidades por mes
durante 2020
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FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.

Noticias de atrocidades por estado 
durante 2020
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Atrocidades registradas por fuentes periodísticas en cada mes
durante 2020

FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.



FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.

Atrocidades registradas por fuentes periodísticas en cada estado
durante 2020



Víctimas de atrocidades registradas en fuentes 
periodísticas por mes 

durante 2020

FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.
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FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas.

Víctimas de atrocidades registradas en fuentes periodísticas 
por estado durante 2020
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Durante 2020, se registraron al menos 1,350 cuerpos o
restos humanos hallados en fosas clandestinas.

Ejemplos:

• El 23 de junio, fueron hallados doce cuerpos en una fosa
localizada en un tiro de mina, en Aquiles Serdán,
Chihuahua.

• El 30 de octubre, fue hallada una fosa con, al menos, 61
cuerpos, en Salvatierra, Guanajuato.

1. Fosas clandestinas

• El 8 de diciembre, se reportó el hallazgo de 14 fosas clandestinas, en Acámbaro, Guanajuato (al
menos 105 bolsas con restos humanos).

• El 23 de diciembre, el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora encontró ocho osamentas, en
Guaymas, Sonora.



El estado que concentra el mayor número de
registros de cuerpos y restos humanos
hallados en fosas clandestinas es Jalisco, con al
menos 499.

Ejemplos:

• El 18 de enero, fueron hallados los cuerpos de 28 personas
en una fosa en Tlajomulco de Zúñiga. El 25 de noviembre,
se concluyó con las labores de búsqueda, con 171 cuerpos.

• El 17 de julio, fueron hallados 74 cuerpos en una fosa, en El Salto.

• El 1 de octubre, fueron hallados los restos de 131 personas en una fosa en el
fraccionamiento Los Sabinos, en El Salto.



Durante 2020, se registraron al menos 672 masacres,
con 2,633 víctimas.

Ejemplos:

• El 16 de marzo, se reportó el asesinato de diez
personas tras un tiroteo entre grupos armados, en
Aguililla, Michoacán.

• El 22 de junio, 17 personas fueron asesinadas, en
San Mateo del Mar, Oaxaca.

2. Masacres

• El 2 de septiembre, fueron asesinadas ocho personas, incluyendo dos adolescentes, 
en un velorio, en Cuernavaca, Morelos.

• El 18 de agosto, sicarios mataron a 13 personas en una fiesta, entre ellas un niño de
un año de edad y cinco mujeres, en Minatitlán, Veracruz.



El estado que concentra el mayor número de registros de
masacres es Guanajuato, con al menos 176 y con 686 víctimas.

Ejemplos:

• El 25 de enero, fueron asesinadas nueve personas en el parador
San Fernando, en Villagrán.

• El 18 de mayo, fueron asesinadas ocho personas, seis hombres y
dos mujeres, en una gasolinera de Apaseo el Alto.

• El 1 de julio, fueron asesinados 28 internos de un centro de
rehabilitación para adictos, en Irapuato.

• El 27 de septiembre, fueron asesinadas once personas, siete
hombres y cuatro mujeres, en un centro nocturno, en Jaral del
Progreso.



Durante 2020, se registraron al menos 410 asesinatos de niñas,
niños y adolescentes: ocho menores calcinados, siete
descuartizados y 103 asesinados en masacres.

Ejemplos:

• El 18 de enero, fue torturado y asesinado un niño de cinco años; fue
torturado su hermano de 15 años; y fue asesinada y descuartizada
su hermana de 18 años, en Huimanguillo, Tabasco.

• El 28 de junio, una joven de 17 años y su hijo de un año y 10 meses,
fueron asesinados y calcinados, en Ejutla de Crespo, Oaxaca.

• El 6 de diciembre, un bebé de dos meses de edad falleció a causa de 
diversos golpes en el cuerpo, en Benito Juárez, Quintana Roo.

3. Asesinato de niñas, niños y adolescentes



El estado que concentra el mayor número de registros de
asesinatos de niñas, niños y adolescentes es Guanajuato, con al
menos 46 víctimas: de ellas, 25 (más de la mitad) fueron asesinadas
durante masacres.

Ejemplos:

• El 26 de enero, fueron asesinadas siete personas en un puesto de
tacos, incluyendo un menor de edad, en Celaya.

• El 21 de marzo, fueron asesinados tres hombres, incluyendo un
menor de edad, al interior de una vivienda, en Salvatierra.

• El 6 de junio, un estudiante, sus dos hermanos y un menor de 16
años, fueron asesinados al interior de un taller automotriz, durante
un ataque armado, en Celaya.



Durante 2020, se registraron al menos 911 atrocidades en contra de mujeres, niñas y
adolescentes. Las atrocidades más frecuentes fueron el asesinato de mujeres con crueldad
extrema, con al menos 171; el asesinato de niñas y adolescentes, con al menos 142; y casos de
tortura, con al menos 127.

Ejemplos:

• El 19 de febrero, fue violada y asesinada una bebé de 11 meses, en Coyotepec, Estado de México.

• El 19 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una académica de la UNAM, reportada como
desaparecida, en una maleta, en Coyoacán, Ciudad de México.

• El 29 de marzo, fue lapidada una mujer transexual, en Acapulco, Guerrero.

• El 11 de noviembre, fue secuestrada, torturada y asesinada la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos, en
Medellín de Bravo, Veracruz.

• El 27 de diciembre, fue asesinada una menor de edad, a balazos por su padre, en Madera, Chihuahua.

4. Atrocidades cometidas
en contra de mujeres



El Estado de México encabeza el listado de atrocidades registradas contra mujeres con al menos
125, entre las que destacan: el asesinato de mujeres con crueldad extrema (con al menos 25); el
asesinato de niñas y adolescentes (con al menos 25); esclavitud y trata (con al menos 22 casos); y
calcinamiento de mujeres (con al menos nueve casos).

Ejemplos:

• El 14 de febrero, una menor de 17 años fue golpeada, violada y asesinada por su tío, quien arrojó
su cuerpo a un lote baldío en Tultepec.

• El 31 de mayo, una niña de dos años fue torturada, le rompieron los brazos con un palo y
quemaron los párpados, en Valle de Chalco.

• El 28 de junio, fue hallado el cuerpo de una menor de entre uno y dos años de edad, con
múltiples golpes y huellas de violencia sexual, al interior de una mochila, en Nezahualcóyotl.

• El 30 de noviembre, dos niñas fueron asesinadas con un arma punzocortante al interior de su
domicilio, presuntamente por su hermano de 17 años, en Tecámac.



…presenta un mosaico de dolor y
crueldad, que se esconde detrás
de las cifras de incidencia delictiva.
Lejos de la mitología sobre el
crimen organizado, muestra que
una buena parte de estas
atrocidades son perpetradas por
personas que no forman parte de
organizaciones criminales.

Este proyecto…



• Son indispensables las aproximaciones sociológicas que
permitan la comprensión de las realidades locales, y que
contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de
prevención y sociales, de acuerdo con la problemática de cada
comunidad y región.

• La acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías
graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques
policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos.

• Contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y
programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir,
de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a
escala nacional.

Propuestas



Además…

Exigir:

• La resolución de casos que han
agraviado a la comunidad, con
investigaciones sólidas; así como,

• Reformas de cuerpos policiales y de
fiscalías que atiendan deficiencias como
bajos sueldos, prestaciones incompletas,
capacitación inadecuada, equipos e
infraestructuras insuficientes.



Gracias

@causaencomun

Causa en Común
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