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ACCIÓN URGENTE 

AU‐DF‐/15abril2010‐Alejandro Cerezo_001 

Vigilancia, seguimiento y hostigamiento contra Alejandro Cerezo Contreras, integrante 
del Comité Cerezo México y vicepresidente de Acción Urgente para Defensores de 

Derechos Humanos AC. 

México a 15 de abril de 2010 

 

Lic. Felipe Calderón Hinojosa     Lic. Fernando Francisco Gómez‐Mont Urueta 

Presidente de la República      Secretario de Gobernación 

 

Dr. Raúl Plascencia Villanueva    Dr. Luis González Placencia 

Presidente de la CNDH      Presidente de la CDHDF 

 

José Antonio Guevara       Margaret Sekaggya 

Unidad para la Promoción y      Relatora Especial de la ONU sobre Defensores 

Defensa de los Derechos Humanos     de los derechos humanos 

 

Santiago A. Cantón        Navanethem Pillay 

Secretario Ejecutivo de la CIDH    Alta Comisionada para los Derechos Humanos  

de la ONU 

 

Souhayr Belhassen        Caludio Cordone 

Presidente de la FIDH       Secretariado Internacional Interino Amnistía 

Internacional 

 

Sr. Eric Sottas 

Director de la OMCT 

 

El Comité Cerezo México, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos 

Humanos  “Fray  Bartolomé  de  las  Casas”  AC,  el  Centro  de  Derechos  Humanos  “Fray 

Francisco de Vitoria OP” AC, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

AC (ProDESC), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia, Associazione Centro 

di  Accoglienza  e  di  Promozione  Culturale  "E.  Balducci"  ‐  Udine  –  Italia  y  Protection 

International (Bélgica); con domicilio, para oír y recibir comunicaciones, ubicado en calle 

Volcán Kirishima L. 6 Mz. 4, Colonia El Mirador III Secc. Delegación Tlalpan. CP 14449, con 

número  telefónico  55  5655  9465  y  correo  electrónico:  comitecerezo@nodo50.org 

solicitan su intervención urgente ante: 
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La vigilancia, seguimiento y hostigamiento contra Alejandro Cerezo Contreras, 
integrante del Comité Cerezo México y vicepresidente de Acción Urgente para 

Defensores de Derechos Humanos AC. 

Hechos: 

Según  los  datos  relatados  por  Alejandro  Cerezo  Contreras,  defensor  de  los  derechos 

humanos,  integrante de Comité Cerezo México y vicepresidente de Acción Urgente para 

Defensores  de  los  Derechos  Humanos  AC.,  con  acompañamiento  de  las  Brigadas 

Internacionales de Paz y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 

El día 13 de abril después de finalizar el Foro: la criminación de la protesta social; nuevos 

retos para los defensores de derechos humanos, llevado a cabo en la Facultad de Filosofía 

y  Letras  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de México  (UNAM),  organizado  por  el 

Comité Cerezo México y en el cual participaron  el representante del Alto Comisionado de 

los Derechos Humanos  de  la ONU, Alberto  Brunori  y  el Director  Ejecutivo  de Amnistía 

Internacional México,  Alberto  Herrera,  a  las  15:15  pm  Alejandro  Cerezo  Contreras  se 

dirigió a la Facultad de Economía de la UNAM, cuando estaba platicando con un profesor, 

se  percató  de  que  era  video  filmado  por  un  sujeto  desde  una  distancia  de  50  mts. 

Aproximadamente, Alejandro tomó su celular y en ese momento el sujeto dio  la vuelta y 

caminó en sentido contrario de donde estaba,  llamó a Francisco Cerezo, coordinador del 

Comité Cerezo México, para notificarle el hecho ya que él se encontraba cerca del  lugar 

con el acompañamiento de dos miembros de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). 

A las 13:35 pm. Alejandro se retiró del lugar en dirección a la Facultad de Filosofía y Letras 

y llamó a la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores 

de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

para informarle de lo sucedido. 

A  las 17:00 Alejandro y Francisco Cerezo Contreras acompañados por dos  integrantes de 

Brigadas Internacionales de Paz (PBI) se retiraban de la Facultad de Filosofía y Letras para 

asistir  (Francisco)  a  una  reunión  con  el  lic.  Antonio  Rueda  Cabrera,  Subdirector  de 

atención  a  defensores  de  la  Unidad  para  la  Promoción  y  Defensa  de  los  Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobernación para tratar asuntos relacionados con el parcial 

cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. 

Alejandro  Cerezo  Contreras  se  percató  que  el mismo  sujeto  que  lo  video  filmó  en  el 

estacionamiento  de  la  Facultad  de  Economía  estaba  en  un  estacionamiento  que  se 

encuentra  frente de  la Facultad de Filosofía y  Letras, a una distancia aproximada de 55 

metros acompañado de otro sujeto,  le avisó a Francisco y  los acompañantes de PBI,  los 

sujetos  simularon  retirarse  y  estuvieron  detrás  de  una  camioneta  observando,  a  una 
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distancia de 70 metros aprox. Alejandro, Francisco y los integrantes de PBI se retiraron del 

lugar, nuevamente se llamó a la CDHDF para informar de lo sucedido. 

15 de abril de 2010. 

A las 12:00 del mediodía, Alejandro Cerezo Contreras salió de una reunión llevada a cabo 

en la oficina de Article 19, ubicada en calle de Medellin No 33, Colonia Roma, Delegación 

Cuauhtemoc. Dos cuadras adelante se percató de que un sujeto  iba siguiéndole sobre  la 

calle de Eje 2 poniente (Monterrey), Alejandro se paró a media calle (aproximadamente a 

la altura de la calle de Uruapan) observó al sujeto y este se paró enfrente de una cafetería, 

simulando que observaba hacia dentro, dicho  sujeto  tenía una estatura  aproximada de 

1.70  mts,  tez  morena  clara,  robusto  con  panza,  barba  negra,  cara  redonda  cacariza, 

entradas medianas en la frente, nariz prominente vestido con camisa blanca con una raya 

roja, pantalón de mezclilla y una bolsa negra de una sola asa. 

Alejandro atravesó la calle y dobló en la esquina de la calle de Durango, Alejandro esperó 

un momento  para  verificar  que  el  sujeto  no  le  siguiera,  el  sujeto  apareció  y  al  ver  a 

Alejandro parado se siguió de largo y se paró en la esquina de Durango e Insurgentes sur. 

Alejandro  se  comunicó  con  Francisco Cerezo para  informarle el hecho,  caminó hacia  la 

estación Durango del sistema de  trasporte Metrobus y el sujeto que  le seguía se quedó 

parado en la esquina de Durango e Insurgentes sur. 

Alejandro  simuló  entrar  a  dicha  estación  y  esperó  tras  una  barda  para  verificar  que  el 

sujeto no le siguiera. El sujeto apareció en la entrada del Metrobus y al ver que Alejandro 

estaba en la entrada se siguió y entro al andén del Metrobus. 

Alejandro  llamó  por  teléfono  a  Brigadas  Internacionales  de  Paz  (PBI  por  sus  siglas  en 

ingles), cuya oficina también se encuentra en el edificio de Medellin 33 y los esperó por 5 

minutos en  lo que  llegaban  los miembros de PBI. En ese  lapso, El sujeto se quedó en  la 

estación parado y a pesar de que pasó el  transporte no se subió, sino que estuvo en el 

andén, otro sujeto con una estatura aproximada de 1.70 mts, tez morena, robusto, vestido 

con pantalón de mezclilla, camisa azul o negra con rayas amarillas y una gorra o cachucha 

se paró en la esquina de Durango e intentó tomarle a Alejandro una fotografía, pero al ver 

que Alejandro volteó a verle desvió  la cámara, y comenzó a caminar rumbo al sur sobre 

Insurgentes. 

Cuando  arribaron  los  miembros  de  las  Brigadas  Internacionales  de  Paz  Alejandro  les 

mostró al sujeto del andén y al que iba caminando hacia el sur. 

El sujeto que estaba dentro del andén después de cerca de 15 minutos tomó el transporte 

hacia el norte. 

PBI brindó acompañamiento a Alejandro a las oficinas de la Serapaz. 
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A  las  15:  50  hrs  Alejandro  Cerezo  Contreras  salió  de  la  Casa  de  la  Solidaridad  Sergio 

Méndez Arceo  ubicada  en  la  calle  Patricio  Saenz  y  dobló  en  la  calle  de  Luz  Saviñon,  a 

media calle y al estar esperando a Francisco Cerezo se percató que en la acera de enfrente 

junto a un puesto de periódicos estaba el sujeto que video filmó a Alejandro Cerezo el día 

martes 13 de abril, este sujeto detuvo a otro y hablo con él, instantes después se retiraron 

ambos sobre la calle de Luz Saviñon en dirección a la avenida división de norte. 

Alejandro y Francisco se quedaron en el lugar unos minutos. Observaron que un sujeto se 

sentó  en  la  esquina  de  Patricio  Saenz  y  Luz  Saviñon.  Cuando  Alejandro  y  Francisco 

caminaron de vuelta a la Casa de  la Solidaridad, el sujeto de  la esquina se paró y camino 

hacia la Avenida División del Norte y se ocultó tras un arbusto y ahí se quedó. Alejandro y 

Francisco se metieron a la Casa de la Solidaridad. 

Aproximadamente a  las 17:45 salieron de  la Casa de  la Solidaridad Sergio Méndez Arceo 

los hermanos Alejandro, Héctor  y  Francisco Cerezo Contreras  junto  con Miguel Álvarez 

Gandara miembro de Servicios y Asesoría para la Paz y de la Comisión de Intermediación 

entre el Gobierno Federal y el EPR y en su auto tomaron rumbo a  la Comisión Derechos 

Humanos  del Distrito  Federal  (CDHDF),  durante  el  trayecto  se  percataron  de  que  eran 

seguidos por un automóvil Chevy Blanco, de vidrios oscuros con dos sujetos adentro. 

Miguel Álvarez  los dejó en  la esquina de Avenida Coyoacán  y Avenida Universidad.  Los 

hermanos  Cerezo  caminaron  sobre  la  calle  de  Av.  Universidad  y  se  percataron  que  el 

automóvil  los seguía  lentamente a una distancia de 70 metros aproximadamente, por  lo 

cual llamaron por teléfono a la CDHDF, el Relator para la Libertad de Expresión y Atención 

a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de  la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal (CDHDF) Gerardo Sauri Suárez salió y le informaron del automóvil que 

estaba  a  unos  120 metros  de  la  entrada  de  la  CDHDF;  el  Relator  intentó  acercarse  al 

automóvil, el cual se maniobró en reversa rápidamente, al tiempo de que el mismo sujeto 

que estaba sentado en la esquina de Patricio Saenz y Luz Saviñon se introdujo en el auto y 

dieron vuelta en U, tomando rumbo al norte. 

 

Por lo anterior las organizaciones firmantes solicitan al gobierno mexicano: 

1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e 

integridad  física  y  psicológica  de  Alejandro  Cerezo  Contreras,  familiares  y 

allegados,  así  como  de  los  miembros  del  Comité  Cerezo  México  y  de  Acción 

Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC (Acuddeh); 

2. Realizar  una  investigación  inmediata,  exhaustiva  e  imparcial  sobre  la  vigilancia, 

seguimiento  y  hostigamiento  recibidos;  pidiendo  que  los  resultados  de  esa 

investigación  se  hagan  públicos  y  que  los  responsables  de  esos  hechos 

comparezcan ante la justicia e; 
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3. Asegurar  la aplicación de  lo dispuesto por  la Declaración sobre  los defensores de 
los  Derechos  Humanos,  adoptada  por  la  Asamblea  general  de  la  ONU  el  9  de 

diciembre de 1998, en particular en  lo  referente a  la protección del Derecho de 

toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 

realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos 

nacional e internacional» (Art.1) y a «garantizar la protección [...] de toda persona, 

individual  o  colectivamente,  frente  a  toda  violencia,  amenaza,  represalia, 

discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o  cualquier otra acción 

arbitraria  resultante  del  ejercicio  legítimo  de  los  derechos  mencionados  en  la 

presente Declaración» (Art. 12.2); 

4. De  manera  general,  conformar  sus  acciones  a  lo  dispuesto  por  los  Pactos  y 

Convenciones Internacionales ratificados por México. 

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos que: 

Con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de 

los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas. 

 

Por las organizaciones: 

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) 

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” AC 

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” AC 

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (ProDESC) 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia (Colombia) 

Associazione Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale "E. Balducci" (Udine, Italia) 

Protection International (Bélgica) 

 

Francisco Cerezo Contreras 

Coordinador del Comité Cerezo México 


