
 
 

 

Boletín 79 

 

JUNIO, EL MES CON MÁS ATROCIDADES REGISTRADAS EN 

MEDIOS: CAUSA EN COMÚN 
                                               

●        En junio, se registraron al menos 435 eventos que pueden catalogarse 

como atrocidades. 

● En estos hechos, se registraron al menos 682 víctimas. 

● Durante junio, la tortura es el tipo de atrocidad que se registró con 

más frecuencia, con 75 casos. 

  

Ciudad de México, 13 de julio de 2021.- Como parte de la entrega mensual del 

estudio “Galería del horror: atrocidades registradas en medios periodísticos”, Causa 

en Común reveló que, durante junio de 2021, se han cometido en el país, por lo 

menos, 435 hechos de extrema violencia que pueden ser clasificados como 

atrocidades. Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el 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. 

                        

Durante el sexto mes del año, la tortura fue el tipo de atrocidad que se registró con 

más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 75 casos, siendo el 

estado de Chihuahua donde se registró el mayor número de torturas, con al menos 

17 registros. El descuartizamiento y destrucción de cadáveres fue la segunda 

atrocidad más frecuente, con al menos 59 casos, siendo Guanajuato la entidad con 

más casos registrados, con al menos 8 víctimas. Además, se registraron al menos 36 

casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema, principalmente en San Luis 

Potosí, Sinaloa y Tlaxcala, con 5 casos cada uno. También se registró el asesinato 

de niñas, niños y adolescentes con al menos 23 casos, principalmente en Guanajuato, 

con al menos 6 casos. Durante el mes se registraron al menos 53 masacres y 17 

casos de calcinamiento.  
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Atrocidades registradas en fuentes periodísticas durante enero- junio 2021 
 

Atrocidades enero- junio 2021 Total 

Tortura 428 

Fosas clandestinas 424 

Descuartizamiento y destrucción de cadáveres 339 

Masacre 257 

Calcinamiento 240 

Asesinato de mujeres con crueldad extrema 219 

Asesinato de niñas, niños y adolescentes 201 

Intento de linchamiento 159 

Asesinato de funcionarios 69 

Violencia contra migrantes 68 

Mutilación 63 

Asesinato de actores políticos 48 

Linchamiento 25 

“Otros” 24 

Asesinato de personas de grupos vulnerables, 
registrados en medios 21 

Terrorismo 20 

Violación en grupo, por tres o más hombres 20 

Asesinato de defensores de derechos 11 

Asesinato de periodistas 3 

Esclavitud y trata 3 

Robos de alto impacto  2 

Total 2644 
 

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

 

 

En las diversas categorías de atrocidades, en junio se registraron 682 víctimas, el 

mayor número mensual en lo que va del año.  

 

Cabe destacar que habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron 

registradas por los medios, y que permanecen aún sin ser conocidas. 
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FUENTE: elaborado por Causa en Común, con base en notas periodísticas. 

Ante estos hechos atroces, es imperativo exigir una estrategia clara por parte de los 

gobiernos federal y estatales en materia de seguridad y combate a la delincuencia 

organizada, mediante la construcción de planes y programas encaminados a la 

disminución de los índices delictivos.  

El análisis completo puede ser consultado en:  

http://causaencomun.org.mx/beta/atrocidades-2021/ 

--- 00 --- 

Consulta los diferentes estudios en www.causaencomun.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales 
@causaencomun en Twitter y Facebook. 

Contacto de prensa: comunicacionsocial@causaencomun.org.mx 

Miguel Hernández - ma.hernandez@causaencomun.org.mx - 55 1244 3285 
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