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Resumen 

Los hallazgos de fosas clandestinas en Méxi-
co han sido recurrentes y extendidos duran-
te quince años. Esto ha llevado a que existan 
diversos esfuerzos por documentar los he-
chos y aproximarse a la magnitud de éstos, 
sobre todo para conocer el total de fosas y 
cuerpos de personas que han sido exhuma-
das en diferentes regiones. A pesar de esto, 
existe información sobre los hallazgos de 
fosas que todavía no ha sido analizada para 
identificar otros patrones durante este pe-
riodo. El presente artículo mostrará cómo se 
pueden utilizar herramientas de la estadís-
tica y la minería de textos para analizar las 
descripciones geográficas redactadas por 
notas de prensa nacional y local, que han do-
cumentado hallazgos de fosas clandestinas 
entre 2007 y 2019. El objetivo es extraer el 
texto de estas notas e identificar cuáles son 
los sitios donde se han observado las fosas, 
así como de reconocer diferencias cualita-
tivas entre los diferentes estados de la Re-
pública que han tenido reportes. Con esto se 
propone una nueva ruta para analizar infor-
mación que aporte a estudios de contexto 
y procesos de búsqueda de personas en el 
país.

Lic. Jorge Ruiz Reyes
Fecha de publicación: 22 de febrero de 2021

Palabras clave: fosas clandestinas, minería 
de textos, prensa, México.

Abstract

Hidden grave findings have been recurrent 
and extended in Mexico for fifteen years. 
This has led to various efforts to document 
the events and approximate the pheno-
menon’s magnitude. Despite this, different 
types of data have not yet been analyzed to 
identify other hidden graves’ patterns during 
this period. This article will show how statis-
tics and text mining tools can help us analyze 
graves’ geographical descriptions written by 
national and local press reports, which have 
documented hidden graves between 2007 
and 2019. The objective is to extract the text 
of these notes and identify the sites where 
the graves have been documented and re-
cognize qualitative differences between the 
various states of the republic that have had 
reports. A new route is proposed to analyze 
information that contributes to context stu-
dies and missing persons’ search processes.

Keywords: hidden graves, text mining, press, 
Mexico.

Características geográficas de los 
hallazgos de fosas clandestinas 
observadas por la prensa en 
México: Una aproximación desde la 
estadística y la minería de textos



El fenómeno de la desaparición de personas 
y hallazgos de fosas clandestinas es uno de 
los problemas públicos más apremiantes en 
México. De acuerdo con cifras oficiales, ac-
tualmente existen más de 82 mil personas 
desaparecidas en el país (1). Por su parte, los 
hallazgos de fosas han sido recurrentes y ex-
tendidos en la mayoría de las entidades del 
país, durante un periodo de quince años (2). 
Entre 2018 y 2020, la Comisión Nacional de 
Búsqueda (CNB) ha registrado un total de 1 
mil 394 fosas clandestinas en el país (3).

A pesar de la escala de los hallazgos de fo-
sas, existen tres retos alrededor del fenóme-
no que deben ser atendidos para lograr im-
plementar políticas públicas adecuadas en 
materia de búsqueda, exhumación e identi-
ficación de personas: 1) conocer la magnitud 
del problema; 2) superar los problemas de 
intercambio de información e identificación 
de cuerpos de personas y; 3) conocer los 
patrones cuantitativos y cualitativos de los 
hallazgos de fosas que nos permitan generar 
nuevas búsquedas.

Este artículo presenta una aproximación que 
nos permite seguir generando respuestas 
respecto al tercer punto. Para hacerlo se 
realizó un ejercicio de análisis de texto cuan-
titativo sobre notas de prensa que han regis-
trado hallazgos de fosas clandestinas en el 
periodo 2007-2019. El objetivo es identificar 
las características geográficas de los sitios 
descritos por las y los periodistas que han 
documentado los hallazgos de fosas clan-
destinas, y reconocer posibles diferencias y 
similitudes entre los municipios y regiones 
geográficas descritas. Con esto se preten-
de mostrar posibles nuevas rutas que sigan 
aportando al estudio de la desaparición y a la 
pregunta sobre dónde buscar a las personas 
desaparecidas.

Análisis

Los hallazgos de fosas clandestinas han sido 
registrados y observados en México por 
fuentes oficiales, prensa escrita nacional y 
local, así como por colectivos de familiares 
en búsqueda. Esta información cuenta con 
características específicas y se ve condicio-
nada por el contexto de violencia y la capa-

cidad política, económica o geográfica que 
tienen los actores para documentarla (4). Sa-
bemos que existen municipios y zonas que 
solo son observadas por la prensa, mientras 
que otras zonas sólo son documentadas por 
las autoridades o por colectivos de familia-
res. No solo esto, sino que la información que 
se produce de las fuentes es cualitativamen-
te distinta, ya que los objetivos de su produc-
ción tienen fines distintos (5). Esto significa 
que tenemos información dispersa y frag-
mentada, que responde a las capacidades 
que tenemos de documentar los hechos.

Dicha fragmentación o sesgos en la informa-
ción son un reto, sin embargo, son comunes 
en contextos de violencia extendida como el 
mexicano. Sobre todo, porque, en términos 
estadísticos, no son muestras representati-
vas de los hechos de la violencia (6). Es decir, 
no podemos hacer inferencias sobre la po-
blación, ya que los procesos de generación 
de estos datos impiden que todas las per-
sonas que han desaparecido, o todos los ha-
llazgos de fosas sean registrados. A pesar de 
esto, las fuentes contienen información que 
es valiosa porque nos permiten conocer los 
hechos y el contexto bajo el que se desarrolla 
esta violencia.

En México existen estudios que han docu-
mentado los hallazgos con miras a aproxi-
marse a la magnitud de los hechos. Es decir, a 
responder cuántas fosas clandestinas se han 
localizado y cuántos cuerpos de personas se 
han exhumado en estados y municipios (2,7). 
Sin embargo, estas fuentes contienen datos 
que no han sido aprovechados y que podrían 
ayudarnos a responder preguntas como 
¿Cuáles son las características geográficas 
de los sitios donde se localizan fosas clan-
destinas?, ¿Existen patrones específicos de 
los lugares con base en los municipios y es-
tados del país donde se localizan?

Las preguntas anteriores pueden responder-
se a través desde diversas aproximaciones. 
Por ejemplo, analizando fichas de documen-
tación de los sitios de hallazgo generadas por 
colectivos de familiares, equipos forenses in-
dependientes o autoridades. El problema es 
que esta información puede ser limitada a 
ciertas zonas, encontrarse en diferentes for-



matos o inclusive puede ser negada por par-
te de las autoridades. A pesar de esto, fuen-
tes como la prensa escrita también pueden 
darnos este tipo de descripciones, como se 
puede observar en la siguiente imagen: 

Figura 1. Fuente: El Sol de Acapulco, 2020.

La figura 1 recupera la descripción de una 
fosa clandestina localizada en Acapulco, 
Guerrero, en noviembre de 2020 (8). Como 
se puede ver, este fragmento no solo nos da 
información de cuántas fosas y osamentas 
se localizaron, sino que también nos da de-
talles geográficos, como el parque “El Vela-
dero” y la colonia “Alta Cuauhtémoc”. Este 
tipo de datos son comunes en las descrip-
ciones de las fosas que se han hecho por la 
prensa desde el año 2007 en el país.

Si tomamos un número mayor de notas y 
extraemos el texto de éstas, se pueden ge-
nerar análisis cuantitativos de texto que nos 
permitan conocer las características de es-
tos sitios en las diferentes regiones del país. 
Esta aproximación metodológica es cono-
cida como minería de textos, la cual integra 
técnicas provenientes de la estadística, el 
aprendizaje de máquina (machine learning) 
y la lingüística computacional para descu-
brir patrones de datos no estructurados en 
forma de texto (9).

Utilizando la base de datos de fosas clan-
destinas generada por el Programa de Dere-
chos Humanos de la Universidad Iberoame-
ricana Ciudad de México (PDH Ibero), se 
tomaron las descripciones geográficas de 
639 sitios que reportaron un total de 1 mil 
491 fosas en 320 municipios del país entre 
2007 y 2019 (2). Cada uno de los sitios tuvo 
por lo menos un reporte prensa, sin embar-
go, existen hallazgos donde podían existir 
más de diez reportes, dada la atención me-
diática de los hechos. Lo anterior permitió 
tener una cantidad suficiente de texto con 
la que se exploró de manera preliminar, la 
posibilidad de extraer información cualitati-
va sobre las características de las fosas que 

son observadas por la prensa.[i]

Si tomamos en cuenta los 320 municipios 
donde se han localizado fosas reportadas 
por la prensa, se puede observar que las 
zonas geográficas se componen por las si-
guientes características:

[i] El análisis se realizó utilizando el lengua-
je de programación R. Los datos y el código 
pueden consultarse en este repositorio: ht-
tps://github.com/JorgeRuRe/fosas-GIZ-CI-
CR

Figura 2. Fuente: Generada con información 
del PDH Ibero.

La figura 2 muestra las palabras (ubicacio-
nes) mencionadas con mayor frecuencia por 
las notas de prensa que reportaron hallazgos 
de fosas entre los años 2007-2019. Los pre-
dios (72 menciones), colonias (68 mencio-
nes), carretera (40 menciones), rancho (39 
menciones) y cerro (33 menciones) son las 
cinco palabras que se retoman con mayor 
frecuencia dentro de las descripciones de 
las y los periodistas. La figura anterior tam-
bién nos permite reconocer que los hallaz-
gos de fosas se dan tanto en zonas rurales, 
como en zonas urbanas de los municipios de 
México.

Lo anterior indica las dificultades y las dife-
rentes estrategias que deben ser planeadas 
para los procesos de exhumación y recupe-
ración de restos de personas. Sobre todo, 
porque, no existe un solo sitio característico 
para iniciar una exhumación, ya que ésta pue-



de ocurrir en una brecha o cuerpo de agua en 
una zona rural, así como un fraccionamiento 
en una ciudad con una densidad poblacional 
alta.

Consecuentemente, con la minería de textos 
podemos encontrar otros patrones que nos 
permitan conocer si hay sitios característi-
cos o “distintivos” donde se localizan fosas 
clandestinas en estados del país, en compa-
ración con otros.

Calculando una medida estadística conoci-
da como Frecuencia de término – frecuencia 
inversa de término (TF-IDF por sus siglas en 
inglés), podemos conocer la relevancia que 
tiene una palabra para un subconjunto de 
textos, con base una colección de textos ma-
yor (10).[i]

En nuestro caso, agruparemos el texto de las 
notas con base a los estados del país, don-
de cada palabra que indique una descripción 
geográfica en un estado es un subconjunto 
de las descripciones geográficas de todos 
los estados. Posteriormente, analizamos si 
una palabra se menciona con frecuencia en 
un determinado estado o si no se menciona. 
De esta forma, mientras más frecuente sea 
una palabra en un estado, pero no en otro, 
podemos establecer que es un sitio distinti-
vo donde se localizan fosas en comparación 
con otros.

Los resultados pueden observarse a conti-
nuación:

Figura 3. Fuente: Generada con información 
del PDH Ibero.

En la figura 3 podemos ver cuáles son los si-
tios característicos donde se han observado 
fosas clandestinas en seis entidades de Mé-
xico, entre los años 2007-2019. Es impor-
tante aclarar que una palabra de alguna enti-
dad es distintiva respecto a las otras, ya que 
tiene mayores menciones en ese estado. 
Sin embargo, esto no significa que palabras 
como colonias, localidades o kilómetros no 
se mencionen en el resto.

Si nos enfocamos en Jalisco, podemos ver 
que las palabras “distintivas” respecto a lo 
reportado por las notas reflejan sitios urba-
nos como avenidas, fincas, colonias y sus 
nombres (Colonia Primavera y Colonia Cam-
panario) e instalaciones universitarias como 
el hallazgo de fosas en la Federación de Es-
tudiantes de Guadalajara de la Universidad 
de Guadalajara (FEG) en 2011 (11). Estos si-
tios son distintivos para este estado ya que 
una parte importante de los hallazgos de 
fosas en este periodo han sido dentro de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara (12). Sin 
embargo, también destaca Michoacán, ha-
ciendo alusión a las fosas de La Barca, loca-
lizadas entre la frontera de Jalisco y Michoa-
cán en 2013-14 (13).

Por su parte, en Morelos podemos ver que el 
sitio distintivo donde se reportan fosas son 
los campos conocidos como “Cajigal”, loca-
lizadas en 2014 (14). Asimismo, en Nuevo 
León se identifica que los hallazgos repor-
tados en la prensa son distintivos por estar 
dentro de tramos carreteros (km) y cercanos 
a brechas o drenajes, siendo también con-
sistente con los observado, por ejemplo, con 
las fosas de Salinas Victoria y de García (15).

Asimismo, en Tamaulipas el Ejido “La Joya” 
es distintivo, ya que en este lugar se locali-
zaron las fosas de San Fernando en 2011, 
donde más de 150 cuerpos de personas fue-
ron exhumados (16). También se mencionan 
“Internacional” y “Anzaldúas”, ya que fosas 
clandestinas también han sido localizadas 
cerca de este puente fronterizo con Estados 
Unidos (17). En Veracruz, los sitios distinti-
vos son la “Playa Agua Dulce”, en el muni-
cipio Lerdo de Tejada, donde elementos de 
la marina localizaron fosas en 2012 (18). Por 



último, en Zacatecas se mencionan nombres 
de colonias y predios como “La Zacatecana” 
o “Las Negritas”, sin embargo, también se 
mencionan “tiros”, ya que algunas fosas en el 
estado se han localizado cercanas a tiros de 
mina (19).

Discusión y conclusión

Los resultados de la sección anterior mues-
tran que la minería de textos puede ser una 
herramienta útil para obtener información 
cualitativa de los hallazgos de fosas clan-
destinas en el país. Es decir, podemos apro-
ximarnos a identificar otras características y 
patrones más allá de las cifras, que pueden 
ser útiles para estudios de contexto y pla-
neación en materia de políticas públicas y 
programas contemplados en la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada y Desa-
parición Cometida por Particulares (20). Esto 
se da gracias al esfuerzo de documentación 
por parte de la prensa en estos años.

Entre los resultados destaca que la prensa 
ha podido documentar hallazgos en zonas 
rurales y urbanas del país, desde 2007 has-
ta 2019. Asimismo, utilizando una métrica 
como el TF-IDF, pudimos clasificar los luga-
res característicos o distintivos donde se ob-
servan fosas clandestinas en seis entidades 
del país por la prensa. Estos resultados resal-
tan, por ejemplo, que en Jalisco se localizan 
fosas clandestinas con más frecuencia den-
tro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
mientras que en Nuevo León los sitios son 
distintivos por estar en tramos carreteros y 
brechas, mostrando que los patrones cam-
bian entre regiones.

A pesar de esto, debemos tomar en cuenta 
dos consideraciones. La primera es que es-
tos resultados no indican que todas las fosas 
clandestinas se van a localizar u observar 
en los sitios que se describen por las notas 
de prensa. Por el contrario, sabemos que no 
todos los municipios que han tenido hallaz-
gos de fosas en el país han tenido reportes 
de fosas (5). Algunos sitios pueden ser re-
portados ya que son de fácil acceso o la in-
tegridad de las y los reporteros se ve menos 
comprometida. Asimismo, es posible que la 
prensa reporte hallazgos donde hay una ma-

yor cantidad de fosas o cuerpos de personas 
exhumados, dado que la magnitud del hecho 
los hace “mediáticos”, dejando hallazgos con 
menor número de fosas o cuerpos sin repor-
tar (21).

La segunda es que no podemos establecer 
una causalidad respecto a los resultados. 
Es decir, no podemos afirmar que una fosa 
clandestina se localizará en un lugar dado 
que éste tiene N características geográficas. 
Esta es una aproximación preliminar donde 
todavía se tiene que incluir una mayor can-
tidad de información, sobre todo de otras 
fuentes oficiales y no oficiales. Con más in-
formación de calidad y abierta se podrían ge-
nerar modelos de análisis de texto que nos 
permitan complementar otros estudios ge-
nerados desde organizaciones nacionales e 
internacionales, colectivos de familiares, au-
toridades y academia.

De esta forma, el objetivo de este texto fue 
el de mostrar cómo es que podemos aprove-
char datos no estructurados como es el tex-
to, para conocer más sobre el fenómeno de 
la desaparición de personas y hallazgos de 
fosas clandestinas en el país. La información 
que se produce entorno a esta problemáti-
ca puede estar fragmentada y tener sesgos 
importantes de identificar, sin embargo, tam-
bién presenta una oportunidad para fortale-
cer estudios de contexto y planeación de po-
líticas públicas para atenderla.

Glosario

Fosas clandestinas: Sitio donde una o más 
personas fueron enterradas de forma anóni-
ma y/o ilegal.

Minería de textos: Técnica proveniente de la 
ciencia de datos que conjunta la estadística, 
el aprendizaje de máquina (machine learning) 
y la lingüística computacional para procesar, 
limpiar e identificar patrones de datos no es-
tructurados en forma de texto.

Notas:

[i] El análisis se realizó utilizando el lengua-
je de programación R. Los datos y el código 
pueden consultarse en este repositorio: ht-



tps://github.com/JorgeRuRe/fosas-GIZ-CI-
CR

[ii] Específicamente, se multiplican dos mé-
tricas: 1) la frecuencia de término donde se 
identifica la frecuencia de la palabra en el 
subconjunto y 2) la frecuencia inversa de do-
cumento donde se divide el número total de 
documentos en la colección, por el número 
de subconjuntos que contienen el término; 
ambos términos en escala logarítmica. La 
fórmula puede verse como:

donde:

y donde: 
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