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Linchamientos registran repunte en
2018 con 174 casos: CNDH
El 2018 presentó un repunte en linchamientos con un aumento de 190%
respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos

     

Manrique Gandaria | El Sol de México 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez,
informó que en nuestro país los linchamientos han presentado una tendencia constante de
crecimiento desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%; mientras que
el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de
60 a 174 casos.

En la presentación del informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional
elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que en
cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidos y lesionados, el incremento en
ese año fue del 146%, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.

Señala que el estudio comprende hasta 2018, los datos que se registran en 2019 con�rman
estas tendencias, ya que en los poco menos de 5 meses que han transcurrido, se han
registrado 67 casos de linchamiento, con 107 víctimas, cifras que son relevantes, si
consideramos que en 2018 se contabilizaron 174 casos, con 271 víctimas.

En este sentido, el ombudsman nacional recalca que los
linchamientos son actos ilícitos, que constituyen una de las
expresiones más graves de la crisis que en materia de
inseguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestro país.

Esto, como consecuencia de la descon�anza y lejanía de la
sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de
cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de
las distintas instancias de gobierno para generar condiciones
que permitan la convivencia pací�ca entre las personas, se
canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas,
ante una realidad que las vulnera y lastima.

Inseguridad e impunidad
Por otra parte, sostiene que los linchamientos no tienen una cali�cación e identi�cación
o�cial que permita clasi�car los casos y generar estadísticas o�ciales, que permitan el
diseño de políticas públicas integrales que privilegien la prevención antes que la reacción,
así como la restauración del tejido social de las localidades donde acontecen actos de
linchamientos, incluida la atención y resarcimiento de los derechos vulnerados de los
linchados, como víctimas.

El informe señala que, en los linchamientos, es posible distinguir tres momentos: antes,
durante y después de los hechos, en los cuales inciden el contexto de desarrollo social,
cultural, económico y político especí�cos de la región en donde se presentan.
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De esta forma se identi�ca que previo a los linchamientos,
existen factores determinantes que propician una
circunstancia de violencia colectiva, como la incompetencia de
ofrecer seguridad a la comunidad, la descon�anza, la
impunidad, e ine�cacia de las autoridades para actuar ante
estos hechos.

Durante el desarrollo del linchamiento, los perpetradores
actúan bajo el anonimato que les brinda la colectividad, cubren
sus rostros conscientes de su conducta y de que no serán
identi�cados. Los espectadores suelen tener una intervención
indirecta y pasiva al no evitar estos actos inhumanos.

Señala que evaluación de riesgos es un factor determinante en
el rescate de las víctimas. Las corporaciones de seguridad

pública al arribar al lugar del evento, miden el nivel de violencia y el número de elementos
frente a la población y suelen concluir que no existen las condiciones de diálogo o que son
ampliamente superados, sin recurrir previamente a técnicas de disuasión, dispersión y
control de masas.

Otro aspecto a resaltar es la inexistencia, y en su caso, falta de homologación de protocolos
de prevención y atención en casos de linchamientos, los cuales resultan críticos en la
actuación de los cuerpos policiacos ya que en la mayoría de los casos el desempeño de las
autoridades encargadas de la seguridad de la población resulta poco efectivo para atender
un caso de linchamiento.

CNDH

MÁSNOTICIAS

POLÍTICA

Al grito de "igualdad", aprueban paridad
de género en San Lázaro

Guardia Nacional y Paridad de Género
van en Periodo Extraordinario

Senado aprueba reforma de paridad de
género en cargos públicos

Senado aprueba reformas para garantizar
derechos de trabajadoras del hogar

VIRALES

Rapan y desnudan a
dos mujeres en
Tapachula; les
gritaban rateras

0 comentarios Ordenar por 

Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...

FINANZAS

Multan a Pemex con más de 24 mdp por incumplir en campo
Xanab

Pemex Exploración y Producción puede impugnar esta resolución solo
a través de un juicio de amparo indirecto

SOCIEDAD

Gobierno federal ahorra mil 600 mdp en medicamentos contra
VIH

La Secretaría de Salud argumenta que el dinero podrá ser utilizado
para "atender otras necesidades" y que se "se ha logrado romper el
esquema de corrupción" por los intermediarios

POLÍTICA

PAN y PRI reconocen riesgos por espionaje de Guardia
Nacional 

El Sol de México publicó este jueves que la Guardia Nacional podrá
escuchar conversaciones privadas de los ciudadanos

mailto:tuopinion@elsoldemexico.com.mx
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/al-grito-de-igualdad-diputados-aprueban-paridad-de-genero-3663389.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/tags/temas/cndh
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/al-grito-de-igualdad-diputados-aprueban-paridad-de-genero-3663389.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/guardia-nacional-y-paridad-de-genero-van-en-periodo-extraordinario-3657943.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/senado-aprueba-reformas-para-garantizar-paridad-de-genero-en-cargos-publicos-3619800.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/senado-aprueba-reformas-para-garantizar-derechos-de-trabajadoras-del-hogar-3620679.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cnh-sanciona-a-pemex-con-mas-de-24-mdp-por-incumplir-en-campo-xanab-3662769.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/gobierno-federal-ahorra-mil-600-mdp-en-medicamentos-contra-vih-3663215.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-del-pan-y-pri-reconocen-riesgos-por-espionaje-de-la-guardia-nacional-3662735.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/virales/
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/virales/turba-humilla-a-dos-mujeres-en-tapachula-robo-delincuencia-inseguridad-violencia-feminas-linchamiento-3636908.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/virales/turba-humilla-a-dos-mujeres-en-tapachula-robo-delincuencia-inseguridad-violencia-feminas-linchamiento-3636908.html
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/cnh-sanciona-a-pemex-con-mas-de-24-mdp-por-incumplir-en-campo-xanab-3662769.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/gobierno-federal-ahorra-mil-600-mdp-en-medicamentos-contra-vih-3663215.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-del-pan-y-pri-reconocen-riesgos-por-espionaje-de-la-guardia-nacional-3662735.html


23/5/2019 Linchamientos registran repunte en 2018 con 174 casos: CNDH - El Sol de México

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/linchamientos-en-mexico-registran-repunte-en-2018-con-174-casos-cndh-3657249.html 3/6

Copyright 2018 Organización Editorial
Mexicana

CONTACTO DIRECTORIO QUIÉNES SOMOS POLÍTICA DE PRIVACIDAD

TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://www.elsoldemexico.com.mx/
https://www.elsoldemexico.com.mx/info/contacto/
https://www.elsoldemexico.com.mx/info/directorio/
https://www.elsoldemexico.com.mx/info/quienes-somos/
https://www.elsoldemexico.com.mx/info/politica-de-privacidad/
https://www.elsoldemexico.com.mx/info/terminos-y-condiciones/
https://www.facebook.com/elsoldemex/
https://twitter.com/@elsolde_mexico


23/5/2019 Linchamientos registran repunte en 2018 con 174 casos: CNDH - El Sol de México

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/linchamientos-en-mexico-registran-repunte-en-2018-con-174-casos-cndh-3657249.html 4/6

https://www.youtube.com/channel/UC8hnY4HfA9mDVgAYme0IfvA
https://www.instagram.com/elsolde_mexico/
https://www.elsoldemexico.com.mx/rss.xml


23/5/2019 Linchamientos registran repunte en 2018 con 174 casos: CNDH - El Sol de México

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/linchamientos-en-mexico-registran-repunte-en-2018-con-174-casos-cndh-3657249.html 5/6

https://news.google.com/s/CBIwrbqeozY
https://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-mexico/


23/5/2019 Linchamientos registran repunte en 2018 con 174 casos: CNDH - El Sol de México

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/linchamientos-en-mexico-registran-repunte-en-2018-con-174-casos-cndh-3657249.html 6/6

https://itunes.apple.com/mx/app/el-sol-de-m%C3%A9xico/id1059328492?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressreader.oem

