
Ruta	  critica	  

9	  de	  julio	  2014	  

1. Hecho:	  allanamiento	  de	  albergue,	  robo,	  abuso	  de	  autoridad,	  amenazas	  hacia	  20	  migrantes	  	  por	  parte	  de	  policías	  
municipales	  y	  estatales	  el	  miércoles	  9	  de	  julio	  de	  2014,	  23:00	  hrs.	  Ministerios	  Cristianos	  La	  Roca	  (MCR),	  A.C.,	  

Nogales,	  Sonora.	  	  

10	  de	  julio	  	  

2. Encargado	  del	  albergue	  La	  Roca,	  presento	  queja	  ante	  la	  CNDH	  (Folio	  618,	  10	  de	  julio	  de	  2014),	  misma	  que	  la	  
turno	  a	  la	  CEDH-‐Sonora	  por	  estar	  involucradas	  policías	  municipales	  y	  estatales.	  

3. 6	  migrantes,	  dos	  mexicanos	  y	  cuatro	  centroamericanos,	  presentaron	  el	  10	  de	  julio	  denuncia	  ante	  la	  Agencia	  

Primera	  Investigadora	  del	  Ministerio	  Publico	  de	  la	  Procuraduría	  General	  de	  Justicia	  del	  Estado	  de	  ubicada	  en	  
Nogales,	  Sonora.	  No.	  expediente:	  CI	  1638/2014.	  Acompañó	  Iniciativa	  Kino.	  

4. Iniciativa	  Kino	  documento	  y	  dio	  acompañamiento	  a	  los	  migrantes,	  especialmente	  a	  los	  denunciantes.	  Los	  

migrantes,	  por	  miedo	  a	  las	  amenazas	  recibidas	  y	  por	  no	  tener	  un	  espacio	  seguro,	  se	  vieron	  obligados	  a	  	  salir	  de	  
Nogales.	  

12	  de	  julio	  

5. Iniciativa	  Kino	  elaboro	  un	  comunicado	  dirigido	  a	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  a	  las	  autoridades	  y	  a	  la	  
sociedad	  en	  general	  donde	  denuncia	  públicamente	  las	  violaciones	  cometidas	  por	  los	  policías	  municipales	  y	  

estatales.	  Varias	  organizaciones	  se	  han	  sumado	  en	  apoyo	  al	  comunicado	  y	  se	  revisa	  el	  comunicado	  para	  tener	  un	  
documento	  final.	  El	  comunicado	  irá	  acompañado	  de	  un	  video	  de	  un	  migrante	  que	  narra	  los	  hechos	  violatorios.	  

15	  de	  julio	  

6. Iniciativa	  Kino,	  ante	  la	  vulnerabilidad	  de	  la	  familia	  encargada	  del	  albergue,	  los	  migrantes	  denunciantes	  y	  
personal	  de	  Iniciativa	  Kino,	  nombra	  a	  Scalabrinianas	  Misión	  para	  Migrantes	  y	  Refugiados	  representante	  para	  

solicitar	  ante	  la	  CNDH	  y	  la	  Secretaria	  de	  Gobernación	  medidas	  cautelares	  y	  el	  mecanismo	  de	  protección	  a	  
personas	  defensoras	  de	  Derechos	  Humanos.	  Ambas	  solicitudes	  serán	  presentadas	  el	  dia	  16	  de	  julio	  2014.	  

16	  julio	  

7. Rueda	  de	  prensa	  en	  el	  comedor	  para	  migrantes	  de	  Iniciativa	  Kino	  a	  las	  11:00	  am	  del	  16	  de	  julio	  para	  hacer	  la	  

denuncia	  pública	  a	  nivel	  local	  y	  estatal.	  Se	  hará	  énfasis	  en:	  
-‐	  que	  se	  realice	  una	  exhaustiva	  investigación	  por	  las	  autoridades	  correspondientes	  en	  aras	  de	  una	  impartición	  de	  
justicia.	  	  

-‐se	  exigirán	  medidas	  cautelares	  y	  mecanismos	  de	  protección	  dada	  la	  situación	  de	  vulnerabilidad	  de	  la	  familia	  
encargada	  del	  albergue	  la	  Roca,	  los	  migrantes	  afectados	  y	  los	  defensores	  de	  derechos	  humanos	  que	  denuncian	  
los	  hechos.	  	  

-‐establecer	  dialogo	  con	  las	  autoridades	  municipales	  y	  estatales	  para	  colaborar	  en	  la	  investigación.	  

17	  julio	  en	  adelante	  

8. Dar	  seguimiento	  a	  las	  peticiones	  hechas	  en	  el	  comunicado	  y	  estar	  atentos	  ante	  el	  proceder	  de	  las	  autoridades	  y	  
las	  reacciones	  de	  la	  sociedad	  para	  establecer	  estrategias	  a	  nivel	  nacional	  e	  internacional	  en	  caso	  necesario.	  
	  

	  


