
México D.F. a 18 de julio del año 2011. 

A las organizaciones sociales. 

A los medios de comunicación 

 A los y las  defensores de derechos humanos. 

A los y las migrantes. 

Al pueblo de México. 

 En respuesta a los hechos acontecidos el jueves 14 de julio del año en curso donde  Cristóbal 

Sánchez Sánchez, activista y tesista de la carrera de Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, en los cuales fue detenido, golpeado y despojado de su equipo de trabajo por agentes del 

Instituto Nacional de Migración y de la policía estatal de Chiapas en Tapachula, al documentar imágenes 

del operativo contra mujeres trabajadoras sexuales de origen centroamericano; nuestro compañero 

Cristóbal decidió, tras haber pagado por su libertad una fianza de 31 mil pesos, iniciar una huelga de 

hambre el día domingo 17 de julio, frente a la Fiscalía Especializada en delitos cometidos en contra de 

Inmigrantes (dependencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas) de la misma 

ciudad, exigiendo: 

1) La destitución de los funcionarios y agentes implicados en la violación de las garantías individuales y 

los derechos humanos de Cristóbal Sánchez, principalmente del secretario particular del fiscal Alfonso 

Enrique Méndez Rojas, Jorge Luttman.  

2) Iniciar el proceso jurídico correspondiente a los responsables de estos sucesos. 

3) La investigación exhaustiva de los nexos entre las redes de trata y agentes y funcionarios del INM. 

4) Garantizar la seguridad e integridad de los y las defensoras de derechos humanos, comunicadores, 

investigadores y migrantes, así como el cese al hostigamiento. 

5) Que las instancias correspondientes se desistan de los cargos imputados a Cristóbal Sánchez, y la 

devolución de material incautado y la fianza pagada. 

Por lo cual se convoca su asistencia el miércoles 20 de julio del presente año a las 12:00 p.m. a las 

instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicado en Homero 1832 col. Los Morales, Polanco, 

Del. Miguel Hidalgo, y exigir el cumplimiento de las demandas anteriores.  

Los invitamos a que participen con cualquier forma de expresión para denunciar las injusticias, 

corrupción del gobierno federal, estatal y municipal hacia la población migrante y a la sociedad civil en 

general.  

Fraternalmente 

Cristóbal Sánchez 

Familiares y amigos 

“Caravana Paso a Paso hacia la Paz” 


