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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SEGURIDAD DE UN ACTIVISTA SOCIAL EN MÉXICO
Existe temor en torno a la posible desaparición forzada de un activista y portavoz de una
organización de Ensenada, Baja California, en el noroeste de México. Hasta el momento,
se desconoce su paradero.
La desaparición de Aleph Jiménez Domínguez, activista y portavoz del movimiento de protesta #YoSoy132 de
Ensenada, Baja California, ha sido denunciada por unos colegas que temen que pueda haber sido secuestrado o
detenido. Se le vio por última vez la tarde del 20 de septiembre, cuando un colega suyo lo dejó delante de un
banco en el centro de Ensenada. Dos días antes de su desaparición, Aleph Jiménez Domínguez había comentado
a dos amigos que temía por su seguridad, pues había visto a un hombre en una camioneta patrullando en torno a
su casa. Se ha presentado una denuncia formal en la oficina de la Procuraduría General del estado de Baja
California en Ensenada. No se dispone de más información sobre las medidas adoptadas para investigar esta
aparente desaparición.
El 15 de septiembre, Aleph Jiménez Domínguez había sido uno de los 20 activistas del grupo de Ensenada del
movimiento #YoSoy132 detenidos por la policía municipal tras una riña durante una protesta sobre el Día de la
Independencia de México. Los manifestantes protestaban por los resultados de las elecciones presidenciales del 1
de julio cuando la policía, actuando agresivamente, causó heridas leves a manifestantes y trabajadores de los
medios de comunicación. Aleph Jiménez Domínguez y los demás activistas quedaron en libertad sin cargos poco
después, tras pagar una pequeña multa.
Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma:
- instando a las autoridades a investigar la aparente desaparición de Aleph Jiménez Domínguez para determinar
su paradero;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas para garantizar su seguridad y garantizar también que, si se
encuentra detenido, es puesto de inmediato en libertad o acusado de un delito común reconocible, y que se
informa a sus familiares sobre su paradero y su estado;
- pidiendo que se investigue la detención de activistas de #YoSoy132, ocurrida el 15 de septiembre en
Ensenada, y también los informes según los cuales Aleph Jiménez Domínguez fue sometido a vigilancia e
intimidación en los días siguientes a su puesta en libertad;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de los activistas de #YoSoy132 en Ensenada, Baja
California.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, A:
José Osuna Millán
Gobernador de Baja California
Edificio del Poder Ejecutivo, 3er. Piso,
Calzada Independencia No. 994, Centro
Cívico, Mexicali, B.C., C.P. 21000,
México
Fax: +52 686 558 1090
Correo-e.: jgosuna@baja.gob.mx
Tratamiento: Sr. Gobernador

Dr. Alejandro Poiré Romero
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez
Delegación Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600, México
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Y copia a:
NGO local
Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos del noroeste, AC
Correo-e.: ccdhbc@yahoo.com.mx

Envíen también copia a la representación diplomática acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas
locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
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ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SEGURIDAD DE UN ACTIVISTA SOCIAL
EN MÉXICO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El movimiento #YoSoy132 surgió durante la campaña electoral para protestar contra la manera en que se había llevado a cabo el proceso
electoral y contra la elección de Enrique Peña Nieto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que ya había gobernado
en ocasiones anteriores. El movimiento ha seguido haciendo campaña contra el resultado de las elecciones y contra el presidente electo.
Durante la campaña electoral, el movimiento fue objeto de amenazas e intimidación, según los informes por parte de simpatizantes del PRI,
durante las protestas en diferentes partes del país.
Nombre: Aleph Jiménez Domínguez y otros miembros de #YoSoy132 en Ensenada, Baja California
Sexo: Hombres y mujeres
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