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La impunidad en el caso de Bety y Jyri “sólo favorece la multiplicación de esos crímenes”: Otros 
Mundos 
28 Abril 2017

En  un  comunicado  a  siete  años  del  asesinato  "de
nuestra  querida  compañera  Bety  Cariño  y  del
observador  de  derechos  humanos  finlandés  Jyri
Jaakkola”,  Otros  Mundos  Chiapas  sigue  exigiendo
justicia y denuncia “la falta de procuración de justicia
por  parte  del  gobierno  mexicano  en  casos  de
asesinatos  a  defensores  de  derechos  humanos  o  de
feminicidios.  La  impunidad  sólo  favorece  la
multiplicación de esos crímenes, como lo recordó el
relator especial  de la  Organización de las Naciones
Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, Michel Forst después de su visita
en  México  en  enero  2017.  Nuestra  compañera  de

lucha Bety (...) fue asesinada por su labor a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en
México, su derecho a la autodeterminación y a una vida digna. Su asesinato no es un caso aislado: ella
es una de las 41 defensoras de derechos humanos ejecutadas en México desde 2010 a la fecha por ser
mujeres y activistas,  según el lamentable recuento que presentó la Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos en México (RNDDHM) en su último informe, recordando que esos viles crímenes
aún permanecen en la impunidad. Mandamos nuestro abrazo solidario a las familias de Bety y Jiri,
porque su lucha queda de ejemplo y nos hace seguir todos los días, en su recuerdo, con sus palabras en
el  corazón,  con esa convicción por la defensa de la vida de la  tierra  y de los territorios".  Leer el
comunicado completo:

A siete años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, exigimos justicia y castigo a los
responsables. Más información: Conmemoran aniversario de asesinato de defensora de derechos

humanos y A siete años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola no hay justicia; hay
complicidades. Contexto: Bety y Jyri, siete años de un crimen impune. En inglés: Killed human rights

defenders Bety and Jyri - 7 years of impunity
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Bety y Jyri, siete años de un crimen impune (Video)

27 Abril 2017 

A siete años de la emboscada a una caravana de paz que
se dirigía al centro ceremonial de San Juan Copala, los
crímenes siguen impunes. Con la consigna “Seguiremos
aquí”, Omar Esparza Zárate, dirigente del Movimiento
Agrario  Indígena  Zapatista  (MAÍZ),  asegura  que  la
exigencia  de  justicia  por  el  asesinato  de  su  esposa
Alberta Cariño Trujillo, defensora de derechos humanos
y del observador finlandés Jyri Jaakkola, va a continuar.
"Durante estos largos siete años en nuestra exigencia de
justicia  no  hemos  estado  solos,  reconocemos  el
acompañamiento, la solidaridad, y el compromiso de las
organizaciones y personalidades que se han unido a la
exigencia de justicia que Bety y Jyri esperan", refirió. El

mes pasado, denunció Omar Esparza, "el gobierno del estado de Oaxaca intentó realizar una maniobra
legaloide para facilitar la excarcelación de Rufino, unos de los principales asesinos de Bety y Jyri. (....)
El gobierno busca simular un juicio descalificando las pruebas que señalan la responsabilidad de los
agresores, mientras los testigos y víctimas que participaron en la caravana, han sido sujetos de acoso,
amenazas permanentes, agresiones y todo tipo de hostigamientos", aseveró. Cabe recordar que en la
zona triqui, al menos  37 indígenas perdieron la vida en diferentes hechos armados registrados entre
2008 y 2010. Leer la entrevista completa con Esparza:

La justicia para Bety y Jyri no llega. Reportaje de Erika Ramírez: Bety Cariño y Jyri Jaakkola, siete
años de un crimen impune. Ver video: Marchan militantes de OCIO-CNPA y MAIZ de fuente 8

regiones hacia el centro; exigen justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Contexto: Bety y Jyri, 7 años
de impunidad: protestas en Oaxaca y en Finlandia. Documentación del caso y Acción Urgente: Bety y

Jyri 7 años de impunidad. Foto: MAIZ.
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Bety y Jyri, 7 años de impunidad: protestas en Oaxaca y en Finlandia 
26 Abril 2017 

El 27 de abril de 2010 una caravana humanitaria y de
derechos humanos que intentaba llegar a la comunidad
indígena de San Juan Copala Oaxaca  fue atacada por
paramilitares.  Los  disparos  asesinaron  a  Bety  Cariño
(37)  y  Jyri  Jaakkola  (33)  e  hirieron  a  varios
observadores  más.  Aunque  13  victimarios  están
plenamente  identificados,  sólo  5  se  encuentran  en  la
carcel.  Según  los  familiares  de  las  víctimas  hay  un
peligro de que no haya sentencias y el caso quede en la
impunidad.  Hoy,  integrantes  del  Frente  Indígena  y
Campesino de México (Ficam) se trasladan a la ciudad

de Oaxaca para exigir justicia por el caso de Bety y Jyri, a siete años del homicidio. El dirigente del
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en la Mixteca, Misael Velásquez Tadeo,  detalló que
tanto  en  nuestra  nación  como en  Finlandia  se  estarán  desarrollando  movilizaciones,  pues  no  sólo
México perdió una defensora de derechos humanos, sino también el país antes mencionado, ya que Jyri
Antero Jaakkola era de nacionalidad finlandesa, y ante los reclamos de justicia esperan que el actual
gobierno pueda cumplir lo que está pendiente desde hace siete años. Respecto a la renuncia del Fiscal
del  Estado,  Héctor  Joaquín Carrillo  Ruiz y el  nulo avance  de las  investigaciones,  el  líder  de esta
organización dijo que es una pena que las autoridades renuncien y dejen los casos olvidados, por lo que
denunció actos de corrupción por parte del gobierno municipal, estatal y federal.

Leer el pronunciamiento. Firmar Acción Urgente desde Alemania: Justicia para Bety Cariño y Jyri
Jaakkola. Documentación del caso: Bety y Jyri 7 años de impunidad
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Toman juzgado y palacio municipal de Huajuapan, exigen justicia para Bety y Jyri 
28 Marzo 2017 

En Huajuapan de León, integrantes de la organización
Integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista
(MAIZ)  bloquearon  hoy el  Juzgado  de  garantías  y  el
Tribunal  de  Juicio  Oral  en  Materia  Penal.  Horas  más
tarde,  tomaron  el  palacio  municipal  de  Huajuapan.
Aseguran que la audiencia de uno de los implicados en
el  homicidio  de  Bety  Cariño  y  Jyri  Jaakkola  sería
realizada  en  este  lugar.  Es  la  segunda  vez  que  los
inconformes  toman  el  tribunal,  cuestionando  las
decisiones  del  poder  judicial  en  especial  del  juez  de
control  de  Huajuapan,  quien  ha  beneficiado  ilegal  e
incorrectamente  a  los  detenidos  por  encima  de  los
derechos  de  las  víctimas.  En  abril  se  cumplirán  siete

años del crimen pero, a la fecha, de 14 presuntos responsables, uno ya murió, ocho están en libertad y
cinco  están  en  prisión  sin  sentencia;  dos  de  las  testigos  claves  que  presenciaron  los  hechos  son
amenazadas; y como, complemento de las irregularidades, el abogado de los acusados es también el
intérprete de las familias de las víctimas. Organizaciones civiles y sociales, entre ellas EDUCA, se
pronunciaron por garantizar y respetar los derechos de las víctimas de todos los casos en donde se
procese judicialmente a los integrantes del grupo Ubisort.

Contexto: Crimen contra Bety y Jyri, "fácil" de castigar, falta voluntad para hacer justicia: diputadas
europeas. Foto: Nathalie Gomez 
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Crimen contra Bety y Jyri, "fácil" de castigar, falta voluntad para hacer justicia: diputadas 
europeas 
27 Febrero 2017 

La  parlamentaria  de  Finlandia,  Satu  Hassi  y  la
eurodiputada  Ska  Keller,  subrayaron  el  alto  grado  de
impunidad  que  existe  en  México  para  hacer  justicia
sobre el asesinato de unas personas, como ocurre en el
caso  de  los  defensores  de  derechos  humanos,  el
finlandés  Jyry  Jakkola  y  la  mexicana  Bety  Cariño,
ejecutados  en  una  emboscada en  San Juan Copala  en
abril del 2010. En su enésima visita a México para dar
seguimiento  a  la  investigación  de  estos  hechos,  las
autoridades  europeas  señalaron  que  falta  voluntad  del

Estado Mexicano para hacer  justicia,  pues  consideran que es un caso sencillo  debido a que existe
elementos  suficientes para  dictar  sentencias  y  ejecutar  órdenes  de  aprehensión.  La  eurodiputada  y
vicepresidenta  del  grupo  de  los  Verdes,  Ska  Keller,  aseveró  que  el  gobierno  de  Oaxaca  tiene  la
oportunidad  de  hacer  justicia  en  el  caso  y  acabar  con  la  impunidad en  materia  de  defensores  de
derechos humanos asesinados,  dado que  son del  mismo partido político  que encabeza  el  gobierno
federal.

Urgen resolver asesinato de activistas y Pendiente, la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola.
Contexto: "Idea muy remota", justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola
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"Idea muy remota", justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola
24 Febrero 2017 

“Siete años es mucho tiempo para esclarecer un homicidio”, dijo en
entrevista  con  Cimac  la  parlamentaria  finlandesa  Satu  Hassi  a
propósito del aniversario del asesinato de los activistas Bety Cariño y
Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras iban en una
caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, Oaxaca. En
abril  se  cumplirán  siete  años  del  crimen  pero,  a  la  fecha,  de  14
presuntos responsables, uno ya murió, ocho están en libertad y cinco
están  en  prisión  sin  sentencia;  dos  de  las  testigos  claves  que
presenciaron los hechos son amenazadas; y como, complemento de
las  irregularidades,  el  abogado  de  los  acusados  es  también  el
intérprete de las familias de las víctimas.  “Esto hace que crezca la
desconfianza en la voluntad de las autoridades. Luego de tantos años
la resolución del caso es una idea muy remota”, expuso la presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Finlandia y ex
integrante del Parlamento Europeo, quien desde 2011 participa en la
misión de trabajo que cada año viene a México a conocer los avances
del  caso.  Satu  Hassi,  quien  visita  hoy  Oaxaca  junto  con  la

eurodiputada Ska Keller, señaló que en Finlandia hay una preocupación porque han pasado muchos
años y todavía no hay un juicio y el hecho de que cada año se postergue la investigación hace más
difícil tener justicia. Leer toda la entrevista:

Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola, “idea muy remota”. Contexto: Toman tribunal de Huajuapan,
acusan impunidad en caso de Bety y Jyri. Semblanzas: La siembra de Beatriz Alberta Cariño y Jyri

Jaakkola: el solidario
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Toman tribunal de Huajuapan, acusan impunidad en caso de Bety y Jyri
04 Noviembre 2016 

El Frente Indígena y Campesino de México (FICAM)
tomó ayer el Tribunal de Juicio Oral de Huajuapan de
León porque  con  la  actuación  del  Poder  Judicial  de
Oaxaca solo esta perpetuando la impunidad. Con pintas
de  “cerrado  por  ineptos”,  “6  años  y  no  hay justicia”,
“jueces corruptos” y “no más impunidad en el caso de
Bety  Cariño  y  Jyri  Jaakkola”,  los  inconformes
cuestionaron las decisiones del poder judicial en especial
del juez de control de Huajuapan, quien ha beneficiado

ilegal e incorrectamente a los detenidos por encima de los derechos de las víctimas. “Las acciones de
protesta  ante  el  Tribunal  de  Juicio  Oral  de Huajuapan de León es  una forma de  expresar  nuestro
descontento y nuestra inconformidad con la actuación que ha tenido el poder judicial del estado entorno
al procesamiento judicial de los paramilitares que integran el grupo Ubisort”, puntualizó Omar Esparza
integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). Las organizaciones civiles y sociales,
entre ellas EDUCA, se pronunciaron por garantizar y respetar los derechos de las víctimas de todos los
casos en donde se procese judicialmente a los integrantes del grupo Ubisort. Finalmente hicieron un
llamado a las organizaciones a no permitir que se siga manipulando la justicia y los convocaron a
reforzar esta toma indefinida. Más información:

Toman fiscalía de juicio oral porque el Poder Judicial de Oaxaca perpetúa la impunidad. Leer el
boletín: ACCIONES DE PROTESTA ANTE EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE HUAJUAPAN

DE LEON. Contexto: Bety Cariño, defensora asesinada en 2010, es recordada con una ofrenda popular
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Bety Cariño, defensora asesinada en 2010, es recordada con una ofrenda popular 
03 Noviembre 2016 

Bety Cariño Trujillo, integrante del Equipo Nacional de
Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la
Minería  (REMA),  quien  fue  asesinada  en  2010  por
paramilitares cuando intentaba llevar ayuda humanitaria
a la comunidad autónoma Triqui, en el municipio de San
Juan Copala,  fue recordada en la Mixteca poblana con
una  ofrenda  popular.  En  una  ofrenda  en  Chila  de  las
Flores,  en  la  mixteca  poblana,  la  defensora  de  los
derechos  humanos  fue  conmemorada  desde  el  31  de
octubre, en un homenaje de Día de Muertos a su lucha
contra los proyectos mineros que afectan a la comunidad

y “a los más olvidados entre los olvidados”. “¡Bety vive!”, exclamó su viudo, Omar Esparza, a seis
años y seis meses del crimen que a la fecha amenaza con seguir impune. “El gobierno federal y el
gobierno  de  Oaxaca  pretenden  liberar  a  los  asesinos  de  Bety  y  los  de  Jyri  Jaakkola,  observador
internacional, originario de Finlandia, que la acompañaba en la caravana” , dijo Omar Esparza.

Contexto: Cae otro de los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola; pero continua dilación en el juicio
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Cae otro de los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola; pero continua dilación en el juicio 
07 Octubre 2016 

Juan  Macario  Bautista  Ramírez  fue  detenido  en
Brownsville,  Texas y  deportado  por  las  autoridades
migratorias, tras ser acusado como uno de los presuntos
responsables de la muerte de los activistas Bety Cariño y
Jyri Jaakkola, emboscados en la zona Triqui de Santiago
Juxtlahuaca, el 27 de abril de 2010. Con esta detención
sumarían  cinco personas  encarceladas por  su  presunta
comisión  en  el  asesinato  de  los  activistas,  cuando
viajaban en una caravana de apoyo a lo habitantes del
municipio de San Juan Copala. El 23 de abril pasado fue
detenido  Mauro  Vásquez  Ramírez  y  de  13  presuntos

responsables han sido detenidos, sólo cinco. De acuerdo con Virginia López, familiar de Bety Cariño,
señalaron que el hecho no tiene olvido, por lo que continúan en la lucha para que se detengan a las
personas que mataron a su familiar, pero también al activista finlandés, Jyri Jaakkola. Señaló que a
pesar de que se trata de un progreso en el caso, no dejarán de exigir que se haga justicia y se concluya
con la detención de los asesinos con su respectivo castigo.

Aún sin esclarecer asesinato de activista de Chila de las Flores. Contexto: Detienen en EU a otro
asesino de Bety y Jyri
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/2001-acci%C3%B3n-urgente-detienen-en-nicaragua-a-ambientalistas-de-la-caravana-por-el-buen-vivir.html#t6
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Detienen en EU a otro asesino de Bety y Jyri 
27 Junio 2016 
La semana pasada, militantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) tomaron las oficinas
regionales  de  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR)  en  Huajuapan,  para  manifestar  su
inconformidad con el Gobierno mexicano, debido al retraso en el caso Bety Cariño-Jyri Jaakkola, pues
fue la Interpol quien detuvo en Estados Unidos a otro de los presuntos homicidas en el doble asesinato
perpetrado en 2010, en San Juan Copala. Omar Esparza Zárate, integrante del Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ) en la Mixteca, dijo que “nos hemos enterado de que la Interpol ha hecho la
detención en Estados Unidos, de uno más de los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, y que en
próximas fechas será trasladado a la ciudad de Oaxaca, y se hará pública y oficial la detención de esta
persona”. Esparza indicó que hasta el momento no conoce la identidad del detenido, pero fue a través
del  parlamento  Europeo  que  se  enteró  de  la  acción,  por  lo  que  decidieron  manifestarse,  pues  las
instancias de otros países sí están poniendo énfasis en este tema, poniendo en evidencia el nulo interés
del Gobierno de México por resolver el  doble homicidio. Sostuvo que tras la detención del quinto
implicado, hay pendientes por ejecutar ocho órdenes más, las cuales se han desarrollado de manera
muy lenta, por lo que temen que el caso sea cerrado por el próximo Gobierno en Oaxaca.

Contexto: Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en zona triqui y En homenaje a
Bety Cariño nacen nuevos ánimos para seguir luchando
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Permitió gobierno de Oaxaca ataque a caravana humanitaria en zona triqui
12 Mayo 2016 

Una investigación especial  de Aristegui Noticias revela
que  la  administración  del  ex  gobernador  de  Oaxaca,
Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los
atacantes  que  emboscaron  a  una  caravana  de  ayuda
humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y
de la que resultaron muertos dos defensores de derechos
humanos,  la mexicana Bety Cariño y el  finlandés Jyri
Jaakkola. El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres
comandantes  de  la  Policía  Estatal  estaban  en
posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de
ellos  recibió  la  orden  de  regresar  a  su  comandancia
cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron

sino  hasta  un  día  después  del  crimen,  aunque  ya  sabían  que  había  personas  lesionadas,  según el
expediente de investigación del caso. A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro
están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión de los familiares
de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.

Leer toda la investigación especial de Aristegui Noticias y versión multimedia. Ver los videos:
Indígenas Triquis (1 min.), La sangre de San Juan Copala (2 min.) y Líder del MULT , Rufino Merino,

en entrevista para AN (2 min.). Más información: Daña imagen de México ataque a activistas en
Oaxaca: Embajador de Finlandia. Contexto: En homenaje a Bety Cariño nacen nuevos ánimos para

seguir luchando
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En homenaje a Bety Cariño nacen nuevos ánimos para seguir luchando 
09 Mayo 2016 

En Chila de las Flores, en la mixteca poblana, el rostro
de  Bety  Cariño  se  multiplicó  en  muros,  camisetas,
fotografías  que  reposan  en  las  paredes  y  altares
familiares, pero lo más importante es que su legado dejó
muchas enseñanzas en las personas que conoció y que
no conoció, es decir, su ejemplo de lucha no pudo ser
derrotado.  Todo lo  contrario.  En medio  de un terreno
lleno de árboles se asoman varias mesas en las que se
sientan  a  comer  mujeres  y  hombres  invitados  al
homenaje que la familia Cariño Trujillo le preparó a su
hija mayor, Bety, asesinada 6 años atrás, el 27 de abril

de 2010. A pesar del dolor que significa la pérdida de una hija, una hermana, una madre ejemplar como
lo fue ella, la familia se ha mantenido firme y con el paso de los años encontró en estos homenajes un
mecanismo de sanación, una suerte de reconciliación con la vida y con la muerte. Del intento por
imponernos el dolor y el olvido, nace lo que a Bety le habría encantado: nuevos ánimos para seguir
luchando. Leer el reportaje de Heriberto Paredes sobre el homenaje a Bety Cariño en Chila de las
Flores, donde a invitación de la familia Cariño Trujillo participaron triquis desplazados, sobrevivientes
de la masacre de Acteal, madres de desaparecidos, estudiantes y familiares de Ayotinapa, entre otras
personas defensoras:

El legado de Bety Cariño. Contexto: Toman PGR en protesta porque mandó a reserva el caso de Jyri y
Bety, Hace 6 años mataron a Bety y Jyri, siguen libres 9 involucrados, PGR archiva caso de Bety y

Jyri, decepciona incapacidad institucional: abogados
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Toman PGR en protesta porque mandó a reserva el caso de Jyri y Bety 
28 Abril 2016 

A seis  años  de  la  muerte  de  Alberta  Cariño  Trujillo,  mejor
conocida como Bety Cariño y el finlandés Jyri Antero Jaakkola,
integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
realizaron  varias  manifestaciones  de  protesta  en  la  región
Mixteca y  tomaron  las  instalaciones  de  la  PGR  en  protesta
porque mandó a “reserva” las dos averiguaciones de asesinato.
Al respecto,  el  coordinador regional de MAIZ en la Mixteca,
Misael  Velásquez  Tadeo,  dijo  que  fueron  dos  las
manifestaciones  que  se  desarrollaron  este  27  de  abril;  la
primera, en el municipio de Huajuapan, en donde los integrantes
de  MAIZ tomaron las  oficinas  de  la  PGR para  recordarle  al

gobierno mexicano que hay una deuda pendiente de justicia con los familiares de Bety y Jyri, a seis
años de sus asesinatos. Afirmó que “en el país no hay justicia para nuestra compañera y para Jyri, y
nosotros estamos nuevamente hoy para protestar y  recordarle al gobierno de México que tiene una
deuda con todos los defensores de derechos humanos, por lo que seguiremos con la lucha”. La tarde de
este  miércoles,  varios  integrantes  del  MAIZ se congregaron en la  capital  del  estado junto con las
mujeres  de  San  Juan  Copala,  en  donde  desarrollaron  un  programa  cultural  para  decirle  a  Bety
“Gracias”. Leer también el pronunciamiento de las eurodiputadas:

Mexico's six years of impunity have to end! Y el texto de la familia Cariño Trujillo y compañerxs
organizadorxs del Homenaje a Bety Cariño: PRONUNCIAMIENTO A 6 AÑOS DEL ASESINATO DE

BETY CARIÑO Y JIRI JAAKKOLA. Contexto: Hace 6 años mataron a Bety y Jyri, siguen libres 9
involucrados
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Hace 6 años mataron a Bety y Jyri, siguen libres 9 involucrados   
27 Abril 2016 

Hoy se cumplen seis años de que los activistas y defensores de los derechos
humanos, Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, fueron
asesinados muy cerca de San Juan Copala, cuando se dirigían en la Caravana
Humanitaria para rescatar a las mujeres y niñas triquis que vivían sitiadas en
esta localidad en el 2010. Omar Esparza Zárate, viudo de la activista Bety
Cariño, dijo que: “No existe justicia por el caso Bety-Jyri, pues hasta este
momento  sólo  son  cuatro  las  personas  detenidas  y  aún  continúan  libres
nueve personas que se pasean libremente por las calles y que son parte de los
involucrados en el homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola”. Sostuvo que
habrá justicia hasta que el gobierno de Oaxaca y de manera particular el de
México tenga presos al total de los implicados, pues el caso fue llevado hasta
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ver videos:

BETY CARIÑO, Tejedora de la esperanza y JUSTICIA PARA BETY
CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA (21 min.). Leer también: PGR archiva caso

de Bety y Jyri, decepciona incapacidad institucional: abogados Contexto: Gobierno de Oaxaca rehúye
investigar asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y Ausencia de la Federación en el caso del

asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: David Peña en CNN
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PGR archiva caso de Bety y Jyri, decepciona incapacidad institucional: abogados
26 Abril 2016 

Familiares Bety Cariño y Jyri  Jaakkola,  acompañados por los
abogados  Karla  Micheel  Salas  y  David  Peña  del  Grupo  de
Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C. –
tras  la  detención de Mauro Vásquez  Ramírez,  uno de  los  14
implicados en el  asesinato de los activistas– denunciaron que
autoridades  federales  cerraron el  caso.  “Ayer,  la  Procuraduría
General  de  la  República  nos  notificó  formalmente  que  el
expediente había sido reservado; en seis años la PGR no tuvo la

capacidad de integrar los delitos y de procesar a las personas responsables. Es lamentable y triste que la
principal autoridad de investigación de delitos en este país haya renunciado a su obligación y haya
decidido cerrar el caso, a pesar de los testimonios y las evidencias ”, señaló el defensor David Peña.
Por  su  parte,  Turo  Jaakkola,  hermano  de  Jyri,  evidenció  que  el  proceso  ha  sido  lento,  que  las
autoridades abren y cierran el caso, y que se ha tornado complicado y cansado para la familia; pidió se
actúe con celeridad. “Sólo con la presión esta rueda de la justicia se mueve. No entendemos cómo gira
y de repente se vuelve a parar. Sólo se mueve con la presión internacional. Nos preocupa que se vuelva
a  parar  y  se  detenga".  El  22 de abril, un día  antes  de  que  el  gobernador  del  estado,  Gabino Cué
Monteagudo se reuniera con la familia de los asesinados, fue detenido Mauro Vásquez Ramírez ex líder
de la Ubisort como presunto responsable de la muerte de los activistas.

Colocan mantas en Palacio de Gobierno en memoria de Bety Cariño y Jyri Jaakkola
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Llega caravana del FICAM a Huajuapan, exigen justicia para Bety Cariño 
08 Abril 2016 

Este jueves  arribó a Huajuapan la Caravana Sureste del Frente
Indígena y Campesino de México (FICAM) que salió de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, el 28 de marzo y que se prevé arribe a la
ciudad de México este domingo para exigir la libertad de los
presos políticos de todo el país y apoyos para el campo. "Esta
caravana llega con compañeros de varias partes del país, de los
cuales,  somos  parte,  pues  como  organización  demandamos
justicia para nuestros presos políticos y muertos, principalmente
el esclarecimiento de nuestra compañera Bety Cariño, que a seis
a años de su asesinato, la Procuraduría y el Gobierno Federal, no
han querido asumir su responsabilidad. Además de que deberían

garantizar las medidas cautelares para nuestros compañeros" expresó Omar Esparza Zárate, dirigente
del Movimiento Agrario Indígena y Zapatista (MAIZ). Asimismo, lamentó la actual crisis economía y
alimentaria por la que atraviesa la Nación, pues dijo que todo el pueblo se encuentra viviendo en un
conflicto permanente, en donde las obras de infraestructura siguen sin llegar a las comunidades de la
Mixteca,  agravando  los  temas  de  carácter  social  y  la  violencia  en  los  pueblos  indígenas.  Más
información:

Caravana por la Libertad y la Justicia llega a Huajuapan y Caravana por la Vida llega a Cholula para
exigir respeto al patrimonio cultural. Contexto: Soñar comunalidad: La Carvana del FICAM en su paso

por el Istmo y Pueblos de Chiapas y Oaxaca se unen en Zanatepec contra proyectos mineros
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1917-recibe-cidh-informe-de-comisi%C3%B3n-de-la-verdad-y-anuncia-seguimiento.html#t4
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http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/9FF/llega-ficam-a-huajuapan
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/9FF/llega-ficam-a-huajuapan
http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/9FF/llega-ficam-a-huajuapan
http://igabenoticias.com/?p=15653


Gobierno manda a borrar murales en Oaxaca 
26 Octubre 2015 

"Hoy nos  damos cuenta que  hay poca tolerancia
hacia este tipo de obras...  y es una lástima",  con
estas  palabras  los  integrantes  del  prestigioso
colectivo de arte  urbano Lapiztola  expresaron su
indignación  luego  de  que  el  mural  "Sembremos
sueños y cosechemos esperanzas" fuera eliminado
del Museo Belber Jiménez. Después de un estire y
afloje  con  las  autoridades  y  sus  limitaciones
lamentablemente  no  pudimos  rescatar  la  obra",
explicaron los integrantes de la agrupación en su
cuenta oficial de Facebook luego de que la pieza
inspirada  en  la  activista  Alberta  "Bety"  Cariño
Trujillo fuera removida de uno de los muros en la
esquina de Tinoco y Palacios con Manuel Bravo,

en  el  Centro  Histórico  de  la  capital  de  Oaxaca.  "Antes  las  personas  de  fuera  (extranjeros)  nos
preguntaban ¿Cómo ven a Oaxaca actualmente? y decíamos que ya empezaban a ser más sensibles
hacia este tipo de manifestaciones, sin embargo, nos damos cuenta que todo va en retroceso", expresó
el colectivo que se ha ganado el  reconocimiento internacional por su trabajo que inició durante el
conflicto  social  y  político  del  2006.  Autoridades  del  municipio  de  Oaxaca  de  Juárez  también  han
empezado a pegar avisos en propriedades particulares con murales en las fachadas. Además borraron
murales de arte urbano en los mercados de La Merced y de Sánchez Pasqua.

Reportaje: Las paredes gritan esperanza y video LaPiztola (2 min.)
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https://vimeo.com/136683125
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/cultura/artes/285055-paredes-gritan-esperanza
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/cultura/artes/309159-gobierno-borra-mural-lapiztola-oaxaca
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/cultura/artes/309159-gobierno-borra-mural-lapiztola-oaxaca
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1781-buscan-articular-luchas-en-costa-y-sierra-sur.html#t2


Gobierno de Oaxaca rehúye investigar asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
28 Septiembre 2015 

En  un  hecho  vergonzoso,  el  Gobierno  de  Gabino  Cué  y  la
comisionada de derechos humanos, Eréndira Cruz Villegas, se
negaron a recibir a las eurodiputadas Satu Hassi y Ska Keller, al
no tener avances en la investigación de los asesinatos de Jyri
Jaakkola  y  Bety  Cariño,  cometidos  en  abril  de  2010  en  una
caravana  humanitaria  a  la  región  triqui.  La  integrante  del
Parlamento de Finlandia Satu Hassi aclaró que decidieron venir
a Oaxaca porque “no hay avances, no hay nada, no ha pasado
nada,  entones,  mi  conclusión  es  que  hay  una  total  falta  de
voluntad”  del  gobierno  de  Gabino  Cué  para  detener  a  los

perpetradores de estos crímenes. Destacó que sostuvieron reuniones con el gobierno federal pero no
con el de Oaxaca porque han dicho que no es el mejor momento. Satu Hassi mencionó que aunque hay
acuerdos escritos y firmados entre Omar Esparza, esposo de Bety Cariño, la Embajada de Finlandia y la
Unión Europea, así como los abogados de las familias de los activistas con las autoridades de Oaxaca,
no ha pasado nada, entonces, no hay otra explicación que la falta de voluntad. Con información de
Página 3

Leer más: Gabino Cué le cierra las puertas a eurodiputadas por caso de Jyri Jaakkola y Bety Cariño; no
las recibe, Ausencia de la Federación en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: David

Peña en CNN, Recuerdan a Bety Cariño y Jyri Jaakkola a 5 años de asesinato
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http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/organizaciones/276066-recuerdan-bety-carino-jyri-jaakkola
http://aristeguinoticias.com/0106/mexico/ausencia-de-la-federacion-en-el-caso-del-asesinato-de-bety-carino-y-jyri-jaakkola-david-pena-en-cnn/
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1757-movimiento-social-oaxaque%C3%B1o-impulsar%C3%A1-acciones-conjuntas-contra-%E2%80%9Cterrorismo-de-estado%E2%80%9D.html#t2


Emite Amnistía una Acción Urgente por viudo de Bety Cariño
04 Junio 2015 

Amnistía Internacional ha  emitido una Acción Urgente por la
seguridad de Omar Esparza,  viudo de Bety Cariño.  El  17 de
mayo,  Omar  Esparza  “obtuvo  información  de  una  fuente
fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo
habría  recibido  el  encargo  de  matarlo.  Posteriormente,  varias
fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles.
Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas
con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex

esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar
en  la  casa  en la  que  residen los  hijos  de  Omar  junto  con varias  personas  de  su  familia”,  escribe
Amnistía  Internacional.  En  2012  se  dictaron  órdenes  de  detención  contra  una  banda  armada  –
aparentemente vinculada a las autoridades municipales y estatales– en relación con el homicidio de los
defensores de los derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido en abril de 2010. Diez de
los  acusados  permanecen  en  libertad,  ya  que  las  autoridades  estatales  y  federales  han  eludido
reiteradamente cumplir las órdenes de detención. Firmar la Acción Urgente en línea:

Preocupación por la seguridad de Omar Esparza, Viudo de Bety Cariño. Leer también: Ausencia
de la Federación en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola: David Peña en CNN y ver

entrevista en Aristegui CNN: Viudo de Bety Cariño denuncia que recibe amenazas de muerte
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1645-amenazas-de-muerte-contra-viudo-de-bety-cari%C3%B1o-video.html
http://aristeguinoticias.com/0106/mexico/ausencia-de-la-federacion-en-el-caso-del-asesinato-de-bety-carino-y-jyri-jaakkola-david-pena-en-cnn/
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http://redtdt.org.mx/?p=3130
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1648-acci%C3%B3n-urgente-de-amnist%C3%ADa-por-viudo-de-bety-cari%C3%B1o.html


Viudo de Bety Cariño denuncia que recibe amenazas de muerte (video)   
01 Junio 2015 

Omar  Esparza  Zárate,  viudo  de  Bety  Cariño,  defensora  de
derechos humanos asesinada en 2010, denunció la existencia de
un  grupo  armado,  contratado  por  Antonio  Cruz  alias  “Toño
Pájaro”,  líder  del  Movimiento de Unificación y Lucha Triqui
(MULT),  en  contubernio  con  integrantes  de  la  Unidad  de
Bienestar  Social  de  la  Región Triqui  (Ubisort),  expresamente
para  asesinarlo.  Esparza  Zárate  responsabilizó  al  gobierno
federal y al de Oaxaca de cualquier agresión en su contra y en
contra  de  su  familia,  por  no  haber  detenido  a  todos  los
responsables del asesinato de su esposa y madre de sus hijos, a

cinco años del atentado que sufrió y que provocó también la muerte de Jyri  Jaakkola, activista de
origen finlandés. “Están preparando mi ejecución. Hay un grupo contratado por un sector del MULT y
de la Ubisort; alguien escuchó la conversación y nos informó, para que yo tomara las medidas de
seguridad necesarias. Ya no es sólo una amenaza, existe un grupo contratado para ejecutarme”, dijo
Omar Esparza en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO. Ver la entrevista con Omar Esparza
y David Peña (ANAD) en Aristegui CNN:

A 5 años del asesinato de Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola (24 min.)
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https://www.youtube.com/watch?v=I3j61wR-d-8&feature=youtu.be
http://revoluciontrespuntocero.com/estan-preparando-mi-ejecucion-denuncia-viudo-de-bety-carino-responsabiliza-al-gobierno-federal/
http://revoluciontrespuntocero.com/estan-preparando-mi-ejecucion-denuncia-viudo-de-bety-carino-responsabiliza-al-gobierno-federal/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1645-amenazas-de-muerte-contra-viudo-de-bety-cari%C3%B1o-video.html


Demanda Defensoría justicia en el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
30 Abril 2015 

El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca,
Arturo  Peimbert  Calvo,  censuró el  27  de  abril  último que la
impunidad en torno al caso del atentado mortal contra Alberta
Cariño y Jyri Jakkola ya haya generado violaciones graves a los
derechos  humanos,  debido  a  la  omisión  por  parte  de  las
instituciones  del  Estado responsables  de  castigar  ese  doble
crimen. Peimbert Calvo insistió en que la falta de acceso pleno a
la justicia en el caso de Alberta Cariño y Jiri Jakkola favorece
que  se  cree  un  ambiente  de  impunidad,  dando  lugar  a  más

violencia y muertes en la zona. David Peña Rodríguez, representante de la ANAD, expuso por su parte
que las autoridades tanto estatales como federales no han garantizado el derecho a la justicia en este
caso, pues sólo se han ocupado de aplicar en forma incompleta la justicia y privilegiar temas o aspectos
políticos relacionados con ambos casos. Leer también:

Familiares, amigos y compañeros de lucha rinden homenaje a Bety Cariño a 5 años de su asesinato,
Con calenda exigen justicia por Bety Cariño y Jyri Jaakkola y A cinco años del asesinato de Cariño y

Jaakkola, seguimos exigiendo justicia
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1615-concluye-iii-foro-nacional-el-istmo-es-nuestro.html#t2
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1615-concluye-iii-foro-nacional-el-istmo-es-nuestro.html#t2
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1616-se-amparan-zapotecos-contra-consulta-ama%C3%B1ada-de-empresa-e%C3%B3lica-en-juchit%C3%A1n-video.html#t2
http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/41-41-indigenas/1949-familiares-amig-s-y-companer-s-de-lucha-rinden-homenaje-a-bety-carino-a-5-anos-de-su-asesinato
http://oaxaca.me/demanda-defensoria-aplicacion-plena-de-justicia-en-el-caso-de-bety-carino/
http://oaxaca.me/demanda-defensoria-aplicacion-plena-de-justicia-en-el-caso-de-bety-carino/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1618-chikungunya-autoridades-de-salud-ocultan-la-gravedad-de-la-epidemia.html#t4


Con calenda exigen justicia por Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
28 Abril 2015 

Militantes de esta la organización Movimiento Agrario Indígena
Zapatista  (MAIZ)  así  como  representantes  de  diversas
organizaciones triquis marcharon este lunes para exigir justicia a
cinco años de los asesinatos de los activistas Bety Cariño y Jiry
Jaakkola.  Omar  Esparza,  coordinador  de  MAIZ,  dijo  que  las
procuradurías  trabajan  con  lentitud  y  en  lugar  de  aplicar  la
justicia solo se dedican a administrarla de manera inadecuada,
es por eso que a cinco años del asesinato de Bety Cariño y Jyri

Jaakkola  sólo  hay tres  personas  detenidas  de  14  órdenes  de  aprehensión  que  debieron  ejecutarse,
además de que no se sabe nada de los autores intelectuales de los asesinatos. “Son grupos priistas
incrustados en el Gobierno de Oaxaca que desde ahí operan, acuerdan y negocian. Están en las diversas
Secretarías”, acusó. Leer también:

Demandan justicia por atentado en San Juan Copala, Recuerdan a Bety Cariño y Jyri Jaakkola a 5 años
de asesinato y Se une el país Vasco a reclamo de justicia
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http://www.noticiasnet.mx/portal/en/node/276267
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/organizaciones/276066-recuerdan-bety-carino-jyri-jaakkola
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/organizaciones/276066-recuerdan-bety-carino-jyri-jaakkola
http://www.jornada.unam.mx/2015/04/28/politica/009n4pol
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/organizaciones/276136-violencia-grupos-del-pri-se-disputan-poder-zona-triqui
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/organizaciones/276136-violencia-grupos-del-pri-se-disputan-poder-zona-triqui
http://pagina3.mx/2015/04/marcha-maiz-en-oaxaca-exige-justicia-por-bety-carino-y-jyri-jaakkola/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1616-se-amparan-zapotecos-contra-consulta-ama%C3%B1ada-de-empresa-e%C3%B3lica-en-juchit%C3%A1n-video.html#t2


A cinco años del asesinato de Cariño y Jaakkola, seguimos exigiendo justicia 
27 Abril 2015 

Hoy  se  cumple  el  quinto  aniversario  del  asesinato  de  los
activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sin que hasta la fecha las
autoridades  del  estado  de  Oaxaca  y  las  federales  hayan
avanzado en la aprehensión y el  juicio de los responsables,  a
pesar de que éstos ya se encuentran identificados, lamentó Karla
Micheel  Salas,  presidenta  de  la  Asociación  Nacional  de
Abogados Democráticos (ANAD). Como se informó en estas
páginas, originalmente se emitieron 14 órdenes de aprehensión
en contra de los presuntos culpables del homicidio de ambos
luchadores sociales, pero uno de los acusados ya murió y, de los
13 restantes, sólo tres han sido detenidos.  Hay una política de
simulación con estas detenciones, porque sólo ocurren cuando

hay presión o visitas de las eurodiputadas (que han dado seguimiento al caso) o de la familia de Jyri.
Esa  no se  puede considerar  verdadera  voluntad  para  castigar  a  los  culpables,  manifestó  Salas.  La
abogada alertó que un posible regreso del PRI a la gubernatura de Oaxaca haría aun más difícil el
acceso de los familiares de las víctimas a la verdad y la justicia. 

Leer el boletín de la REMA: A cinco años del ASESINATO de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, la Red
Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) ¡EXIGIMOS JUSTICIA! , Jyri Jaakkola y Bety Cariño

cumplen cinco años sin justicia
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http://oaxacatrespuntocero.com/jyri-jaakkola-y-bety-carino-cumplen-cinco-anos-sin-justicia/
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Detienen a otro implicado en asesinato de Bety y Jyri 
20 Febrero 2015 

A menos  de  72  horas  de  que  una  Comisión  del  Parlamento
Europeo cuestionó el sistema de justicia mexicano alegando que
la impunidad es uno de los graves problemas de este país,  fue
detenido otro de los implicados en el asesinato del los activistas
Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola. La Procuraduría General de la
República  en  colaboración  de  la  Agencia  Estatal  de
Investigación ejecutó este jueves una orden de aprehensión en
contra  del  funcionario  municipal  de  Juxtlahuaca,  Faustino
Vásquez, quien es implicado en la emboscada y asesinato de los
activistas. De esta forma, a casi cinco años de los hechos, de las

14 personas  identificadas  como responsables  del  ataque armado,  sólo se  encuentran  detenidas  tres
personas  y uno más murió asesinado.  El  pasado 20 de enero fue detenido Elías  Cruz Merino, sin
embargo, dos mujeres que atestiguaron el ataque,  fueron amenazadas de muerte si no retiraban sus
señalamientos ante  la Procuraduría.  Y acusaron directamente Antonio Cruz García,  padre de Elías,
quien es protegido ahora por el líder del MULT, Rufino Merino.

Sobre el asesinato del precandidato del PRD, Carlos Martínez Villavicencio: Fue un "ajuste de
cuentas", dice viudo de Bety Cariño
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Eurodiputadas urgen protección a testigos del caso Bety y Jyri 
19 Febrero 2015 

Una  comitiva  de  parlamentarias  europeas  aseguró  que  es
responsabilidad del  gobierno mexicano proteger  a las testigos
que  estén  en  riesgo  y  que  participan  en  la  investigación  del
asesinato  de  los  activistas  Bety  Cariño  y  Jyri  Jaakkola,
perpetrado el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, estado de
Oaxaca.  En  entrevista  con  Cimacnoticias,  las
europarlamentarias  Ska  Keller,  Satu  Hassi  y  Heidi  Anneli
Hautala dijeron que sería un “fracaso” del gobierno mexicano si

ambas testigos se ven obligadas a abandonar el país, a la vez que lamentaron que después de cinco años
de los hechos aún no se detenga ni sentencie a los culpables. Al respecto, la europarlamentaria Ska
Keller dijo que si bien ambas mujeres tienen razones para solicitar protección, lo importante no es que
las testigos pidan asilo político, sino que el gobierno mexicano se asegure de garantizar su seguridad.
Por su parte, la europarlamentaria Heidi Anneli Hautala explicó que sería un “fracaso total” si esas dos
testigos estuvieran obligadas a pedir asilo en Finlandia o en otro país. “Estoy convencida de que la
responsabilidad es a nivel federal y a nivel estatal, del estado de Oaxaca”, subrayó. Más información:

Amenazan a mujeres testigos del asesinato de Bety y Jyri y firmar la Acción Urgente de Amnistía
Internacional en línea
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Protección de asesinos de Bety y Jyri “obstáculo mayor”: Eurodiputadas   
17 Febrero 2015 

Las representantes del Parlamento Europeo Franziska Keller y
Heidi Hautala y la ex eurodiputada Satu Hassi se reunieron ayer
con el gobernador Gabino Cué para pedirle información sobre el
avance de las investigaciones de los asesinatos de la activista
mexicana Beatriz Alberta Cariño y el observador finlandés Jyri
Jaakkola, ocurridos el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala.
En conferencia de prensa detallaron que esta es la séptima visita
que  realizan  a  México  desde  que  ocurrió  el  asesinato  de  los
activistas de derechos humanos y  lo que no ha cambiado es la
protección  de  los  presuntos  asesinos y  ese  es  un  obstáculo
mayor. Coincidieron en que esta investigación debe llegar hasta

el final porque el pueblo de México y Oaxaca merece que acabe la impunidad. Por su parte, la abogada
Carla Michelle Salas Ramos, quien acompaña a la comisión de eurodiputadas, señalo: "Si al paso que
vamos, cada cinco años están cumplimentando dos órdenes de aprehensión,  para cumplimentar todas
las ordenes tendrían que pasar 35 años para que los responsables estén en la cárcel". Escuchar el audio
de Oaxaca Radio:
 

Eurodiputadas visitan Oaxaca para seguir caso de Jyri Jaakkola y Bety Cariño (5 min.). Más
información: Amenazan a mujeres testigos del asesinato de Bety y Jyri y firmar la Acción Urgente de

Amnistía Internacional en línea
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Acción Urgente: Amenazan a mujeres testigos del asesinato de Bety y Jyri   
12 Febrero 2015 

Después  de  la  aprehensión  de  un  hombre  que  podría  estar
involucrado en el asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri
Jaakkola, el “grupo paramilitar” del cual forma parte el acusado
amenazó a dos testigos de los hechos y ha creado un ambiente
de  intimidación  hacia  los  defensores  de  las  víctimas,  sus
familiares  y  los  jueces  que  llevan  el  caso,  denunció  la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Al
señalar  que  miembros  de  la  Ubisort  tienen  integradas
averiguaciones previas por al menos 40 homicidios en la región
triqui,  Karla Michel Salas de ANAD explicó que luego de la

última detención, de Elías Cruz Merino, el pasado 20 de enero, dos mujeres que atestiguaron el ataque,
fueron amenazadas de muerte si no retiraban sus señalamientos ante la Procuraduría General de Justicia
de Oaxaca. “El 25 de enero el líder la Ubisort, Antonio Cruz García, padre de Elías, quien también es
funcionario municipal  de Juxtlahuaca,  llegó con una camioneta y gente armada a  las  casas de las
testigos y les dijo que iban por ellas para llevarlas a la ciudad de Oaxaca para que se desistieran de la
acusación contra  Elías,  quien  hasta  el  31 de diciembre  fungía  como regidor  de  Educación de  ese
municipio”, contó Salas. Las mujeres se resistieron a acompañar a Cruz García, “ante el riesgo de ser
desaparecidas”. Leer la Acción Urgente de Amnistía Internacional y firmarla en línea:

Acoso contra testigos del homicidio de un defensor y una defensora de los derechos humanos.
Más información: Testigos del crimen de los activistas Cariño y Jaakkola pedirán asilo político en

Finlandia y En riesgo, mujeres testigos del caso Bety Cariño y Jyri Jaakkola
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Gobierno federal no protege a testigos en caso de Bety y Jyri
10 Febrero 2015 

En el proceso por el asesinato de 'Bety' Cariño, fundadora del
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y
el activista Jyri Jaakkola, no ha habido resguardo de testigos, ni
protección a los mismos, declaró Omar Esparza, miembro del
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). "Hasta el día
de hoy, el gobierno federal no ha dado resguardo a los testigos y
ello ha generado que se tenga que recurrir en autoprotección al
interior del movimiento", dijo. Es el gobierno local el que ha
asumido también una parte de la protección a testigos.  "Urge
fortalecer las medidas cautelares que ha otorgado la Defensoría
de  Derechos  Humanos  del  Pueblo  de  Oaxaca  (DDHPO)",
indicó.  Asimismo,  señaló  que  la  Procuraduría  General  de  la

República (PGR) ha incurrido en una serie de omisiones en el proceso y no ha efectuado la detención
de  al  menos  una  decena  de  implicados.  Una  testigo  del  doble  asesinato  declaró  en  el  Centro  de
Mediaciones de los Juzgados Especializados en Materia de Justicia para adolescentes e identificó a uno
de los involucrados en el asesinato. Más información:

Capturan a uno de los homicidas de Bety y Jyri y en inglés: 4 years and 7 months on, presumed
murderer of human-rights defenders is apprehended 
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Capturan a uno de los homicidas de Bety y Jyri   
23 Enero 2015 

Elías  Cruz  Merino,  dirigente  del  Movimiento  Unificador  de  Lucha  Triqui
(MULT) y actual  agente de San Juan Copala, fue detenido por elementos de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Investigación de
Delitos de Trascendencia Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE),  como uno de los presuntos responsables del homicidio de los activistas
Bety Cariño y Jyri Jaakkola. De acuerdo con informes policiales, su detención
ocurrió este miércoles en la noche a una cuadra del palacio municipal, donde fue
interceptado  por  los  policías  investigadores  y  le  notificaron  de  la  orden  de
aprehensión en su contra.

Desde  abril  del  año  pasado,  la  Asociación  Nacional  de
Abogados  Democráticos  denunció  que  los  responsables  del  asesinato  de  los
activistas  estaban  identificados,  pero  que  el  gobierno  se  habría  negado  a
cumplimentar las órdenes de aprehensión. Omar Esparza Zárate, viudo de Bety
Cariño, informó que con la detención del hijo de Antonio Cruz, conocido en la
región como Toño Pájaro,  se logra un avance,  pero que siguen pendientes 10
órdenes de aprehensión. “Para nosotros es claro que siguen teniendo protección
desde algunos grupos de poder del gobierno de Oaxaca, sin embargo, seguiremos
insistiendo para que la justicia pueda ser no de membrete sino expedita”, dijo.
Más información:

“Ulises Ruiz mandó a matar a Bety Cariño”
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La conexión entre Ayotzinapa y Copala es la impunidad: padres de Jyri Jaakkola 
21 Noviembre 2014 
Se  han  cumplido  4  años  y  medio  de  impunidad  en  los  asesinatos  de  los  defensores  de  derechos
humanos,  Bety Cariño y Jyri  Jaakkola,  quienes fueron emboscados en abril  de 2010 por un grupo
paramilitar en San Juan Copala, Oaxaca. Desde el 5 de noviembre de este año, Eve y Raimo Jaakkola,
padres  del  activista  finlandés,  realizaron  su  quinta  visita  a  México  para  reunirse  con  autoridades
mexicanas y exigir  se castigue a los culpables del homicidio de su hijo y de Bety.  delantaron que
solicitarán  nuevamente  al  Subcomité  de  Derechos  Humanos  del  Parlamento  Europeo  que  cite  al
gobierno mexicano para que rinda un informe sobre el caso. “Las y los eurodiputadas  ven conexión
entre nuestro caso y el de Ayotzinapa, saben que hay impunidad detrás de estos hechos y hace posible
que sucedan una y otra vez”, finalizó la finlandesa. Sobre la dilación en las detenciones, Karla Michel
Salas, abogada de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y quien lleva el caso, aseguró
que  no  se  han  llevado  a  cabo  porque  existe  complicidad  entre  los  imputados  y  las  autoridades
municipales, ya que tres de quienes tienen orden de aprehensión trabajan en Juxtlahuaca. Leer también:
 

Ningún avance para dar justicia por el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola
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Protegen autoridades a asesinos de Jyri y Bety: familia Jaakkola en su quinta visita 
20 Noviembre 2014 

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México, los padres de
Jyri Jaakkola pidieron hoy justicia y castigo para los asesinos de Jyri
y Bety, quienes fueron emboscados en San Juan Copala el 27 de abril
del  año  2010  cuando  participaban  en  una  caravana  humanitaria.
Anunciaron resultados de las reuniones sostenidas con autoridades
federales  y  de  Oaxaca.  También  presentaron  un  esquema  de
protección  para  evitar  la  detención  de  los  responsables  quienes
integran  un  grupo  armado  de  la  delincuencia  organizada.  "Hay
órdenes de aprehensión contra culpables pero no las ejecutan. Para

mí,  como extranjera es imposible entender por qué", denunció Eve Kaakkola madre de Jyri.  Karla
Michel  Salas,  abogada  de  la  familia,  asegura  que  hay  pruebas  de  que  fue  un  grupo  paramilitar
financiado por el PRI quien mató a Bety y Jyri. "Lo grave es que a pesar de que la información está
corroborada  no  se  proceda  contra  estas  11  personas",  comentó  el  abogado  David  Peña.  Además
denuncian  que  3  de  las  11  personas  que  tienen  orden  de  aprehensión  por  estos  asesinatos  son
funcionarios de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Los abogados anunciaron que el subcomité de Derechos
Humanos del Parlamento Europeo citará al Gobierno Mexicano por el caso. Ver video de la conferencia
de prensa: 

Familia Jaakola visita por 5ta. ocasión México, en busca de justicia por asesinatos de Jyri Jaakkola y
Bety Cariño (27 min.). Leer también: Discuten casos Ayotzinapa, Cariño-Jaakkola y empresas eólicas

en el Consejo de la Unión Europea
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Discuten casos Ayotzinapa, Cariño-Jaakkola y empresas eólicas en el Consejo de la Unión 
Europea 
18 Noviembre 2014 
Interesados en conocer lo que pasa en México tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero,  y  hacerlo  desde  un  punto  de  vista  independiente  al  gobierno  de  Enrique  Peña  Nieto,
representantes  del  Consejo  de  la  Unión Europea  se reunieron con la  abogada mexicana  Alejandra
Ancheita,  directora  ejecutiva  de  la  organización  Proyecto  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y
Culturales (ProDESC). En tal encuentro, poco común y celebrado el martes 11 en la sede del Consejo
en Bruselas, Ancheita realizó una presentación sobre la situación del país en el rubro de los derechos
humanos. La activista mexicana dedicó la parte central de su intervención a describir los abusos en que
incurren las empresas eólicas extranjeras, algunas de ellas de origen español, en el desarrollo de sus
proyectos  en  el  Istmo  de  Tehuantepec,  en  Oaxaca.  Por  su  parte,  el  representante  del  gobierno de
Finlandia comentó que su país conocía por experiencia propia las “enormes dificultades” que existen en
México para acceder a la justicia. Explicó que el gobierno finlandés apoya desde hace años a los padres
de su connacional Jyri Jaakkola para que su crimen no quede impune.

Leer el reportaje de Marco Appel. Más información: Presión política internacional no debe cesar
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Oaxaca el estado con más casos denunciados ante la ONU
18 Septiembre 2014 

En la 27a sesión el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en Ginebra Suiza, celebrado el día 20 de agosto 2014, informó
de  la  comunicaciones  enviadas  por  el  gobierno  mexicano en
siete  casos  que  conocen  las  diferentes  relatoría  de  este
organismo internacional. El Informe contiene comunicaciones y

respuestas del Gobierno y una comunicación sobre la implementación del Mecanismo de Protección a
personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Los casos de Oaxaca son los siguientes: Caso
UCIDEBACC: Presuntas amenazas de muerte, detenciones y agresiones contra integrantes de la Unión
Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBACC). Caso Sr. Damián Gallardo:
Presunta detención arbitraria y tortura de un defensor de derechos humanos. Caso Sra. Betty Cariño y
Sr.  Jyri  Jaakkola:  Presunta  falta  de  avance  en  la  investigación  y  falta  de  ejecución  de  decisiones
judiciales con relación a los asesinatos de dos defensores de derechos humanos en Oaxaca. Leer el
boletín del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI):

De siete casos que conocen diferentes relatorías de la ONU, tres son de Oaxaca . Más información: En
la impunidad, agresiones contra libertad de prensa y derechos humanos y Critican silencio de SRE en

materia de Derechos Humanos
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Sentencia a líder de Ubisort por asesinato de triqui; sigue pendiente por los de Bety y Jyri 
22 Agosto 2014 
El líder de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández, fue
sentenciado a 13 años, siete meses y seis días por el asesinato de Celestino Hernández Cruz, cometido
en San Juan Copala, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sin embargo,
sigue pendiente que al  líder de la Ubisort  se le vincule el  proceso judicial  por el  asesinato de los
activistas  de  derechos  humanos  Beatriz  Cariño  y  del  finlandés  Jyri  Jaakkola,  quienes  fueron
emboscados y asesinados el 27 de abril de 2010 cuando iban en una caravana de paz rumbo a San Juan
Copala. Leer también:

Caso Bety Cariño y Jyri Jakkola: La presión por la justicia contra las complicidades en el PRI
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Eurodiputadas conocen ejemplos exitosos de defensa de territorio contra la minería 
17 Junio 2014 

La Delegación de las Eurodiputadas del partido Verde; Satu Hassi y Ska
Keller  en  compañía  de  Gaby  Küppers,  asesora  política  y  Patricia
Jiménez, directora del Programa Sur Norte de la Fundación Heinrich
Böll; sostuvieron una charla en la que participaron ex integrantes del
Comité de Defensa y de Cultura de Magdalena Teitipac y representantes
del Consejo de Bienes Comunales de Capulalpam de Méndez. Posterior
a  los  relatos  las  Eurodiputadas  manifestaron  sentirse  molestas  al

escuchar la forma en que el Estado violenta el derecho de los pueblos porque su deber es protegerlos en
contra de esas compañías y que ellas en el Parlamento Europeo están a favor de que se regule a las
empresas mineras. Expresaron también su admiración por la manera en la que trabajan informando no
sólo  a  interior  de  sus  comunidades  sino  que  también  informan  a  las  comunidades  vecinas.  En
conclusión consideran que es necesario difundir información sobre el origen de los productos que se
comercializan y crear una conciencia ecológica. Leer más:

Eurodiputadas conocen ejemplos exitosos de defensa de territorio contra la minería. Leer
también: Demandan eurodiputadas se esclarezca asesinato de finlandés en Oaxaca y "Sólo

promesas" en el caso Bety Cariño-Jyri Jaakkola
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El reto, “romper la impunidad en Oaxaca”: eurodiputadas   
16 Junio 2014 

De visita en Oaxaca,  la eurodiputada finlandesa Satu Hassi
lamentó que el crimen de su compatriota Jyri Jaakkola Antero
y de la mexicana Alberta "Bety" Cariño Trujillo, durante una
misión  de  organizaciones  civiles  a  San  Juan  Copala  en  el
2010,  no  se  ha  castigado  a  pesar  del  compromiso  de  los

gobiernos federal y estatal. En entrevista, ofrecida junto con la también legisladora europea, Ska Keller
(ex  candidata   a presidir la Comisión Europea) y activistas de derechos humanos, Satu Hassi sostuvo
que las administraciones federal y estatal han manifestado su interés con la atención del caso, "pero han
pasado cuatro años y nadie ha sido castigado". Por su parte, Ska Keller indicó: "He estado aquí por
sexta vez desde que ocurrió el asesinato; cada vez me han dado garantías, pero no ha pasado nada. Es
muy difícil entender para mi eso", señaló. "Hemos escuchado muchas historias y nadie cree que hay
una posibilidad para tener justicia, pero no vamos a callar ante esa injusticia". Más información:

Denuncian eurodiputadas impunidad en crímenes. Firmar petición de Amnistía Internacional: Por
Bety Cariño y Jyri Jaakkola reclamamos verdad y justicia. Ver video: Mensaje en el cuarto

aniversario de los asesinatos de Jyri Jaakkola y Bety Cariño (11 min.)
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Activistas levantarán huelga de hambre; acuerdan acciones para capturar a asesinos de Bety 
Cariño y Jyri Jaakkola 
15 Mayo 2014 

Tras permanecer 16 días en huelga de hambre y plantón frente a la sede de la
Procuraduría  General  de  la  República  (PGR),  Omar  Esparza  –esposo  de  la
activista Bety Cariño– y otros cinco huelgistas terminarán hoy su protesta, luego
de que las autoridades se comprometieron a detener a los responsables del crimen
y proteger a los testigos del mismo. “En esencia, la minuta es un compromiso para
realizar acciones operativas de protección a los testigos del asesinato y detención
de los responsables.  Las autoridades nunca nos habían dicho que no harían su
trabajo, pero todo se quedaba en discursos y buenas intenciones; ahora lo tenemos
firmado, por escrito, y eso nos da mucha certeza y tranquilidad”,  comentó Karla
Michel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
“Esto es una pequeña victoria, pero no es el final. Más bien es un comienzo y

vamos a estar atentos de que las autoridades comprometidas realicen su trabajo. Es un primer paso para
visibilizar la impunidad que se mantenía sobre el caso”, consideró Esparza. Este jueves al mediodía, en
un acto simbólico en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la huelga de
hambre será levantada.

Ver entrevista: 13 dias en huelga de hambre exigiendo justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola ( 8
min.)
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Cumple viudo de Bety Cariño 15 días en huelga de hambre 
14 Mayo 2014 

Con casi siete kilos menos, al cumplir 15 días en huelga de hambre, Omar Esparza,
viudo  de  Alberta  "Bety"  Cariño,  (quien  falleció  hace  cuatro  años  junto  a  Jyri
Jaakola,  originario  de  Finlandia),  ahora  no  sólo  reclama justicia  para  que  sean
detenidos los posibles asesinos de los activistas; también recrimina "la sordera por
parte  de  las  autoridades",  quienes  "no tienen sensibilidad  ante  la  gente  que  ha
perdido a  sus  seres  queridos.  Sólo  nos  queda  decir  que  ellos  son funcionarios
públicos que tienen que responder a la demanda de justicia", señaló. Este martes 13
de mayo se han registrado diversas reuniones cerradas entre autoridades federales y
representantes  de  la  familia  Esparza  Cariño,  del  gobierno  de  Finlandia  y  de
organismos humanitarios de México y el mundo. “La Procuraduría oaxaqueña ha
aceptado  el  compromiso,  ahora  sólo  falta  que  la  federación  acepte  su  parte,"

comentó Esparza quien confirma que se mantendrá en su protesta hasta que los asesinos de su esposa
sean encarcelados. Leer también:

Piden ONG intervención de la ONU para resolver asesinato de Cariño y Jaakkola. Escuchar Embajada
de Finlandia (1 min.)
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Madres de desaparecidos se solidarizan con huelga de hambre “Justicia para Bety Cariño y Jyri 
Jaakkola”
12 Mayo 2014 

Madres de víctimas de desaparición forzada, provenientes de al menos
una decena de estados del país, se congregaron este sábado 10 de mayo,
Día de la Madre, en la Ciudad de México para  exigir la búsqueda y
localización de sus hijos e hijas, con la Tercera Marcha de la Dignidad
Nacional.  Organizaciones  como  Amnistía  Internacional así  como
agrupaciones de parientes de las víctimas acompañaron el recorrido que
inició  en  el  Monumento  a  la  Madre  y  culminó  en  el  Ángel  de  la
Independencia,  donde  dieron  a  conocer  sus  testimonios.  Las  madres
hicieron un alto en apoyo a la  huelga d  hambre “Justicia para Bety y

Jyri” frente a la PGR.

Fotos: Movimiento de madres-desaparecidxs se solidariza con Huelga de Hambre por la justicia para
BetyCariño y Jiry Jaakkola y Poesía, música, bordados y solidaridad. Huelga de Hambre día 13.

Videos: “La violencia no tiene madre, las víctimas sí”. Leer también: Registra ONG 3 mil
desaparecidos con averiguaciones previas y carta de Santiago Corcuera, Integrante del Comité contra

las Desapariciones Forzadas de la ONU: A las madres de las personas desaparecidas. Reportaje:
Justicia para nuestros muertos: desde la Huelga de Hambre por Bety Cariño y Jyri Jaakkola. 

40

http://subversiones.org/archivos/25251
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/05/70179.php
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/10/registra-ong-3-mil-desaparecidos-con-averiguaciones-previas
http://www.sdpnoticias.com/nacional/2014/05/10/registra-ong-3-mil-desaparecidos-con-averiguaciones-previas
http://www.animalpolitico.com/2014/05/la-violencia-tiene-madre-las-victimas-si
https://www.facebook.com/BrigadaDonNepo/media_set?set=a.830719673608308.1073741855.100000108501868&type=1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1386825508223716&id=1380894882150112
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1386825508223716&id=1380894882150112
http://pagina3.mx/derechoshumanos/15021-amnistia-internacional-se-suma-al-reclamo-de-verdad-y-justicia-de-las-familias-de-personas-desparecidas.html
http://www.animalpolitico.com/2014/05/madres-de-desaparecidos-inician-marcha-en-el-df-fotos-y-videos/#axzz31W88omI5
http://www.animalpolitico.com/2014/05/madres-de-desaparecidos-inician-marcha-en-el-df-fotos-y-videos/#axzz31W88omI5
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1260-madres-de-desaparecidos-se-solidarizan-con-huelga-de-hambre-%E2%80%9Cjusticia-para-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola%E2%80%9D.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1260-madres-de-desaparecidos-se-solidarizan-con-huelga-de-hambre-%E2%80%9Cjusticia-para-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola%E2%80%9D.html


Crece solidaridad con huelga de hambre “Justicia para Bety y Jyri” 
09 Mayo 2014 

CODIGO DH realizó una visita al campamento de huelga de hambre
que sostienen por 11 días Omar Esparza junto con otras 4 personas de la
organización MAIZ y 2 más de Ucizoni, en demanda de la ejecución de
las órdenes de aprehensión en el caso del asesinato de Bety Cariño y
Jyri Jaakkola. El campamento se encuentra instalado frente a la PGR en
la Ciudad de México. “ Durante la visita pudimos constatar el apoyo de
personas  y  organizaciones  que  se  han  sumado  al  campamento,  y  el
interés en los medios de comunicación”, afirma CODIGO DH.
 
Tres  de  los  huelguistas  del  Movimiento  Agrario  Indígena  Zapatista
(MAIZ) compartieron su motivación para apoyar esta protesta:
“Quiero  ser  testiga  que  en  este  país  si
existe  la  justicia,  quiero  verlo.  He sido
testiga  de  muchas  injusticias  y  ahora
quiero  ver  la  verdadera  justicia”,  dice
Reyna  Hernández.  “Estoy  aqui  por  el
derecho  a  la  justicia,  por  el

reconocimiento  al  territorio  y  vida  comunitaria,  de  las  formas  de
organización  de  los  pueblos.  Estoy  aqui  para  demandar  el  cese  al
hostigamiento,  asesinato  y  desaparición  de  defensor@s,  pueblos  y
comunidades originarias”,  exige Gabriel  Angel Pérez.  Y Rigoberto Benitez Aguilar exige: “Justicia
para Bety y Jyri, y justicia para evitar la criminalización contra defensores de la tierra y el territorio, y
por la defensa de los derechos. Leer también:
 

El Carnaval del Maíz se solidariza, el pueblo de San Francisco Cherán también y Radio Zapote realizó
una entrevista. La Embajada de   Finlandia     visitó hoy la huelga de hambre para conocer la situación de
sus demandas. Leer: Demandan diputados del PRD arrestar a los asesinos de Cariño y Jaakkola , pero

No hay señales de justicia en el caso Cariño-Jaakkola. Escuchar audio: Omar Esparza comparte cuales
son los objetivos de la huelga de hambre (4 min.). ¿Ya firmaste? Petición de ANAD (más de 200

firmas) y Petición de Amnistía Internacional (más de 2000 firmas)
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Exigimos justicia para Bety y Jyri 
07 Mayo 2014 

A diferencia  de  lo  que  ocurre  en  la  mayoría  de  los  casos  de
asesinatos  o  agresiones  contra  defensores  y  defensoras  de
derechos  humanos  donde  las  investigaciones  nunca  logran
determinar  a  los  responsables  de  los  hechos,  en  este  caso  se
cuenta con sus nombres, sus rostros e incluso de varios de ellos
con sus  domicilios  laborales.  Desde hace  dos  años un juez de
Oaxaca libró ordenes de aprehensión en su contra y a pesar de

todo ello no han sido detenidos. Hoy sus familias, sus amigos y organizaciones de la sociedad civil
mantienen una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República en la ciudad de
México, para exigir que se cumplimenten las 12 órdenes de aprehensión pendientes. El acceso a la
justicia para las víctimas es un derecho humano, y la sanción efectiva para los responsables de estos
asesinatos es una garantía para evitar que hechos semejantes se repitan, pero sobre todo para impedir
que la impunidad siga siendo la constante en casos de agresiones a las personas defensoras de los
derechos humanos.  Nos solidarizamos con el  esposo de Bety Cariño,  quien realiza  una huelga  de
hambre desde el 29 de abril y la cual durará hasta que se cumpla su exigencia de justicia”. Leer la carta
pública, firmada por 17 organizaciones y 135 defensoras de derechos humanos de 19 estados de la
República:

A cuatro años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, defensores de derechos humanos, su crimen
sigue impune, sus familias y la sociedad exigimos justicia. Firma y exige a EPN justicia para Bety

Cariño y Jyri Jaakkola: Detengan a Paramilitares asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Más
información: Familia de activista asesinada cumple hoy 9 días en huelga de hambre ante PGR y

escuchar audio Desde el plantón y el octavo día de huelga de hambre; exigimos justicia para Bety
Cariño (13 min.)
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Peña Nieto y Gabino Cué violan pactos internacionales para proteger asesinos de Bety Cariño y 
Jyiri Jaakkola 
06 Mayo 2014 

El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y Servicios y
Asesoría para la Paz (Serapaz) enviaron una carta al Presidente Enrique
Peña Nieto donde externan su preocupación y extrañeza por “la falta de
avances de la justicia en los asesinatos de los defensores de derechos
humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola”.  Por su parte,
Omar Esparza Zárarte, quien cumplió siete días en huelga de hambre en
la ciudad de México,  denunció que por “acuerdos” y “pactos” entre la
clase política, el ex gobernador priista de Ulises Ruiz Ortiz goza de total
“impunidad”. Firma la petición: 

 
Detengan a Paramilitares asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Comunicado de prensa:

UCIZONI SE SUMA A HUELGA DE HAMBRE
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Ulises Ruiz Ortiz pactó impunidad pese a que robó, reprimió, desapareció… 
05 Mayo 2014 

Por “acuerdos” y “pactos” entre la clase política, el ex gobernador priista de
Ulises Ruiz Ortiz goza de total “impunidad” a pesar de que “él robó, encarceló,
reprimió  al  pueblo  oaxaqueño,  asesinó  a  dirigentes  sociales,  y  que  en  su
gobierno hubo desapariciones  forzadas”,  denunció el  activista  Omar Esparza
Zárate.  Desde el campamento donde se encuentra en huelga de hambre en la
ciudad de México, dijo, que no existe memoria sin justicia, ni paz sin verdad,
por  ello,  es  preciso  volver  a  decir  que  Bety Cariño  y  Jyri  Jaakkola  fueron
ultimados no sólo por los dirigentes del grupo paramilitar UBISORT, sino desde
el gobierno priista de Ulises Ruiz Ortiz”. Luego de agradecer a la solidaridad de
gente que resiste y enfrenta la persecución, a los que levantan su voz y son
encarcelados  injustamente,  mencionó  que  cumplieron  seis  días  de  estar  en

ayuno para exigir justicia. Leer también:

Anuncian triquis huelga de hambre para exigir justicia por asesinatos
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Sigue huelga de hambre frente a PGR en Cd. de México, exigen captura de asesinos de Bety y 
Jyri 
02 Mayo 2014 

Integrantes  del  Frente  Indígena  y  Campesino  de  México  y  de  la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional instalaron
el  29  de  abril  un  plantón  frente  a  la  Procuraduría  General  de  la
República (PGR), donde realizarán una huelga de hambre en demanda
de  que  el  Ministerio  Público  Federal  cumplimente  las  órdenes  de
aprehensión  contra  quienes  en  2010  asesinaron  a  los  defensores  de
derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola, en el municipio de San

Juan Copala, Oaxaca. Consultado sobre la posibilidad de que la PGR quiera desentenderse del caso,
Omar  Esparza  subrayó  que  no  suspenderá  el  ayuno  ni  retirará  el  plantón  que  él  y  otros  de  sus
compañeros montaron frente a la sede de la institución, hasta que las autoridades federales y estatales
se coordinen para actuar en este tema. Cuando se trata de exigir a las autoridades que cumplan su
obligación de hacer justicia, las familias de Bety y Jyri nunca estarán solas. 
 
Súmate al reclamo de verdad y justicia para hacer su voz cada vez más fuerte. En solidaridad, se instala

plantón "Bety Cariño y Jyri Jaakkola" en la lateral del Palacio de Gobierno de Oaxaca, ver video: Los
desplazados de San Juan Copala en Oaxaca (7 min.)
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Recrimina Amnistía Internacional “inacción” de autoridades en casos   Bety     Cariño     y Jyri Jaakola
29 Abril 2014 

Amnistía  Internacional  califica  como  inaceptable  la  inacción  de
autoridades federales y del Estado de Oaxaca para ejecutar 11 órdenes
de  aprehensión  contra  personas  implicadas  en  el  asesinato  de  los
activistas  Alberta  “Bety”  Cariño  y  Jyri  Jaakkola.  Varios  de  los
implicados viven abiertamente en la zona donde ocurrieron los hechos.
Autoridades federales y estatales se han comprometido reiteradamente a
ejecutar las 11 órdenes de aprehensión vigentes en contra de presuntos

implicados en estos asesinatos.  Sin embargo, todos ellos continúan en libertad.  Según información
recibida,  varios viven normalmente en la  zona de San Juan Copala sin que las  autoridades  tomen
medidas  para  arrestarlos.  Foto:  Mitin  en  representación  del  Gobierno  de  Oaxaca  en  el  DF.  Leer
también:

Inicia MAIZ huelga de hambre para exigir justicia por Bety Cariño
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http://igabenoticias.mx/st/inicia-maiz-huelga-de-hambre-para-exigir-justicia-por-bety-carino/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/04/28/oaxaca-es-inaceptable-la-inaccion-de-autoridades-federales-y-estatales-para-detener-a-posibles-responsables-del-asesinato-de-activistas/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2014/04/28/oaxaca-es-inaceptable-la-inaccion-de-autoridades-federales-y-estatales-para-detener-a-posibles-responsables-del-asesinato-de-activistas/
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1244#titulo3
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1244#titulo3
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1244#titulo3
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1244#titulo3


Con huelga de hambre, ayuno y protestas recuerdan asesinato de Bety y Jyri 
28 Abril 2014 

Pese  a  que  ya  han  sido  identificadas  13  personas  como  presuntos
autores del asesinato de los activistas  Bety Cariño y Jyri Jaakkola, a
cuatro  años  del  atentado,  el  gobierno  federal  y  estatal  se  niegan  a
ejecutar las órdenes de aprehensión, denunciaron los familiares. Es por
ello que Omar Esparza, esposo de Bety Cariño y Eeva-Leena y Raimo
Jaakkola,  padres del  finlandés Jyri,  iniciaron una jornada de protesta
nacional e internacional para obligar al Estado mexicano a cumplir su
responsabilidad  y  exigir  simplemente  justicia,  la  cual  se  les  ha  sido

negada.  También el  preso político Juan Carlos Flores Solís  se solidariza desde el  Cereso Cholula,
Puebla, con la familia Esparza Cariño en su lucha por la exigencia de justicia a 4 años del asesinato de
Bety Cariño y Jyri Jakkola: “Seguiremos el ejemplo de valor y compromiso de nuestra compañera Bety
y de cientos de activistas y pueblos de México que luchamos por la libertad, justicia y democracia para
nuestro país y que seguro la conseguiremos”. Leer también:

Marchan por impune crimen de activistas y boletínes: A 4 AÑOS DEL ASESINATO DE BETY
CARIÑO, Exige AI indagar asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y Asesinato de Bety Cariño sigue
impune. Leer Madre de activista finlandés asesinado en Oaxaca en 2010 acusa a México de negligencia
y de ignorar su tragedia , México - Finlandia: 4° aniversario del aún impune asesinato de Jyri Jaakkola

y Bety Cariño, puente de organizaciones y amistades. Poemas: Poema mixteco para recordar a Bety
Cariño, de Francisco López Bárcenas y poema de Ricardo Antonio Landa: Si fluye el río
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http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/04/25/si-fluye-el-rio/
http://desinformemonos.org/2014/04/poema-mixteco-para-recordar-a-bety-carino/
http://desinformemonos.org/2014/04/poema-mixteco-para-recordar-a-bety-carino/
http://desinformemonos.org/2014/04/bety-carino-puente-de-organizaciones-y-amistades/
http://www.dw.de/m%C3%A9xico-finlandia-4-aniversario-del-a%C3%BAn-impune-asesinato-de-jyri-jaakkola/a-17593564?maca=spa-rss-sp-all-1122-rdf
http://www.sinembargo.mx/26-04-2014/974430
http://www.sinembargo.mx/26-04-2014/974430
http://www.caracolasfem.blogspot.mx/2014/04/asesinato-de-bety-carino-sigue-impune.html
http://www.caracolasfem.blogspot.mx/2014/04/asesinato-de-bety-carino-sigue-impune.html
http://www.redpolitica.mx/estados/exige-ai-indagar-asesinato-de-bety-carino-y-jaakola?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://zapateando.wordpress.com/2014/04/27/a-4-anos-del-asesinato-de-bety-carino/
http://zapateando.wordpress.com/2014/04/27/a-4-anos-del-asesinato-de-bety-carino/
http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/protestas/207124-marchan-por-impune-crimen-de-activistas
https://docs.google.com/document/d/1syR9XPCv2ISPhMh3yjhup3hcw8xuKOXgdXIhWWKEEkI/pub
http://pagina3.mx/principal/14790-con-huelga-de-hambre-y-protestas-en-europa-recordaran-asesinato-de-bety-carino-y-jyri-jaakkola.html
http://pagina3.mx/principal/14790-con-huelga-de-hambre-y-protestas-en-europa-recordaran-asesinato-de-bety-carino-y-jyri-jaakkola.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1242-identificados,-pero-no-detenidos,-asesinos-de-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1243-con-huelga-de-hambre,-ayuno-y-protestas-en-europa-recordan-asesinato-de-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola.html


Identificados, pero no detenidos, asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
25 Abril 2014 

Pese a tener claramente identificados a los responsables del asesinato de
los  activistas  Bety Cariño  y Jyri  Jaakkola,  el  gobierno federal  se  ha
negado a cumplimentar las órdenes de aprehensión que hay en contra de
ellos, por lo que los familiares de las víctimas iniciarán una jornada de
protesta para obligar al  gobierno a cumplir  su responsabilidad.  Karla
Michel  Salas,  presidenta  de  la  Asociación  Nacional  de  Abogados
Democráticos, indicó en rueda de prensa que al menos 13 personas ya
han sido identificadas como presuntos autores del homicidio, luego de
una investigación realizada por la  fiscalía  general de Oaxaca,  pero a

pesar de ello ni las autoridades locales ni las federales las han detenido. “Sabemos sus nombres y que
algunos  de  ellos  incluso  son  servidores  públicos,  pero  se  niegan  a  cumplimentar  las  órdenes  de
aprehensión” con el argumento de que no pueden entrar a la zona. En paralelo, se informó que la madre
de  Jyri  Jaakkola  sostenía  una  reunión  en  Estocolmo,  Suecia,  con  autoridades  de  Finlandia  y  del
gobierno mexicano para que le dieran una respuesta sobre por qué los responsables aún no están presos.
Ver videos:

Familiares de Bety Cariño anuncian huelga de hambre (1 min.), Homenaje a Bety Cariño 2014 (5
min.), Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño (17 min.), Jyri Jaakola activista

preocupado por los derechos humanos (5 min.) y “  ¡Justicia ya!” en caso Jyri y Bety exigen familiares y
europarlamentarios (11 min.)
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1241-video-a-4-a%C3%B1os-del-asesinato-de-jyri-jakkola-y-bety-cari%C3%B1o,-europarlamentarios-y-familiares-exigen-%E2%80%9C%C2%A1justicia-ya-%E2%80%9D.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1241-video-a-4-a%C3%B1os-del-asesinato-de-jyri-jakkola-y-bety-cari%C3%B1o,-europarlamentarios-y-familiares-exigen-%E2%80%9C%C2%A1justicia-ya-%E2%80%9D.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1241-video-a-4-a%C3%B1os-del-asesinato-de-jyri-jakkola-y-bety-cari%C3%B1o,-europarlamentarios-y-familiares-exigen-%E2%80%9C%C2%A1justicia-ya-%E2%80%9D.html
http://www.youtube.com/watch?v=Hh6OZvw23dg
http://www.youtube.com/watch?v=Hh6OZvw23dg
http://vimeo.com/64932044
https://www.youtube.com/watch?v=eCsVdonAX5w
https://www.youtube.com/watch?v=m0rnz5-eFjo
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66269
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66269
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/25/politica/010n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2014/04/25/politica/010n1pol
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1242-identificados,-pero-no-detenidos,-asesinos-de-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola.html


Video: “¡Justicia ya!” en caso Jyri y Bety exigen familiares y europarlamentarios
24 Abril 2014 

El asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola –ocurrido el 27
de  abril  de  2010,  mientras  participaban  en  una  caravana  de  ayuda
humanitaria  hacia  San  Juan  Copala–  podría  haberse  resuelto  en  dos
meses, pero si ello no ha ocurrido todavía es porque las autoridades no
han  demostrado  en  la  práctica  su  declarada  voluntad  política  para
hacerlo. Así lo afirman integrantes de la bancada del Partido Verde en el
Parlamento Europeo y familiares. En un video publicado a cuatro años
del doble asesinato, Barbara Lochbihler, presidenta de la Subcomisión
de  Derechos  Humanos  del  Parlamento  Europeo,  comenta:  “Hemos

estado discutiendo la situación de defensores y activistas de derechos humanos en México casi todos
los meses. Y de año en año vemos que la situación se vuelve cada vez peor”. Después de cuatro años,
ya es hora de acabar con la impunidad.
 

Vea el mensaje desde el Parlamento Europeo (12 min.). 26 y 27 de abril, Chila de las Flores, Puebla:
Homenaje a Bety Cariño Trujillo. 28 de abril, CDHDF: Homenaje Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Cuatro
años de Impunidad. 29 de abril: Anuncia MAIZ huelga de hambre en PGR para exigir justicia por Bety

Cariño.
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http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/regiones/68377-anuncia-maiz-huelga-de-hambre-en-pgr-para-exigir-justicia-1710-h
http://www.adnsureste.info/index.php/noticias/regiones/68377-anuncia-maiz-huelga-de-hambre-en-pgr-para-exigir-justicia-1710-h
http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2014/04/invitacion-carino.jpg
http://www.cdhdf.org.mx/images/pdfs/convocatorias/2014/04/invitacion-carino.jpg
https://www.facebook.com/events/607891245967789/?ref_dashboard_filter=upcoming
http://www.youtube.com/watch?v=BCTlooJXqag
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/1241-video-a-4-a%C3%B1os-del-asesinato-de-jyri-jakkola-y-bety-cari%C3%B1o,-europarlamentarios-y-familiares-exigen-%E2%80%9C%C2%A1justicia-ya-%E2%80%9D.html


ONGs denuncian ante la ONU la situación de los derechos humanos en Oaxaca 
17 Octubre 2013 
Para dar cuenta de la grave situación de violaciones a los Derechos Humanos y de violencia estructural
que existe en el estado, el día de hoy organizaciones civiles de Oaxaca presentaron el documento: “Los
Derechos Humanos en Oaxaca 2009-2012 Informe Ciudadano: Una deuda pendiente”. El documento
ha sido enviado a Naciones Unidas y  es parte de una de las 43 contribuciones de la sociedad civil
tomadas en cuenta en la compilación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos. El próximo 23 de octubre el gobierno mexicano será evaluado en Ginebra
Suiza por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de un mecanismo conocido
como Examen Periódico Universal (EPU), el cual consiste en revisar cada cuatro años las prácticas y el
cumplimiento de las  obligaciones en materia  de derechos humanos.  El  documento será presentado
nuevamente  el  día  23  de  octubre  en  el  marco  de  la  sesión,  revisión  y  evaluación  de  las
recomendaciones y avances de México en materia de derechos humanos.  Este informe aborda seis
temas relativos a los Derechos Humanos: Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, Derechos de Pueblos indígenas, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Violencia
Feminicida, Criminalización de la Protesta Social; Tortura, Ejecuciones y Desapariciones.

Leer el boletín de prensa y el informe sombra: Los Derechos Humanos en Oaxaca 2009-2012. Informe
Ciudadano: Una Deuda Pendiente, en inglés: Human Rights in Oaxaca “Citizen Report: An Unpaid

Debt”
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http://educaoaxaca.org/english/1073-human-rights-in-oaxaca-%E2%80%9Ccitizen-report-an-unpaid-debt%E2%80%9D.html
http://educaoaxaca.org/english/1073-human-rights-in-oaxaca-%E2%80%9Ccitizen-report-an-unpaid-debt%E2%80%9D.html
http://educaoaxaca.org/boletines/885-los-derechos-humanos-en-oaxaca-2009-2012-informe-ciudadano-una-deuda-pendiente.html
http://educaoaxaca.org/boletines/885-los-derechos-humanos-en-oaxaca-2009-2012-informe-ciudadano-una-deuda-pendiente.html
http://educaoaxaca.org/1080-organizaciones-oaxaque%C3%B1as-presentan-%E2%80%9Cinforme-sombra%E2%80%9D-ante-onu.html
http://educaoaxaca.org/la-minuta/1068-educa-condena-las-agresiones-y-se-solidariza-con-defensoras-y-defensores-del-centro-prodh.html#titulo7
http://sintesis.mx/articulos/13327/presentan-informe-ciudadano-sobre-d/oaxaca
http://www.educaoaxaca.org/1081


Oaxaca, uno de los cinco estados donde más se agrede a defensores de DH: ONU 
03 Julio 2013 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que en el sexenio de Felipe
Calderón  se  cometieron  245  agresiones  contra  defensores  de  derechos
humanos, 22 asesinatos de personas defensoras y cinco integrantes de sus
familias por motivos relacionados con las causas que defendían, así como
la desaparición de otras seis activistas. Así lo dio a conocer el representante
Adjunto en México de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, al presentar en
Oaxaca el informe sobre la situación de las y los defensores de derechos

humanos en México: actualización y balance. La ONU registró que el mayor número de agresiones
contra defensoras y defensores de derechos humanos se cometieron en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila,
Guerrero y el Distrito Federal. En Oaxaca la vulnerabilidad de las y los defensores parece articularse a
la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). El Informe hace referencia a
casos ilustrativos como los del Padre Alejandro Solalinde, Bernardo Vásquez Sánchez, Consorcio para
el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y CODIGO-DH.

Descarga: Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México:
actualización 2012 y balance 2013 (pdf, 58 pág.)
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http://hchr.org.mx/files/doctos/Informe_defensoresDH_2013_web.pdf
http://hchr.org.mx/files/doctos/Informe_defensoresDH_2013_web.pdf
http://pagina3.mx/principal/9984-oaxaca-uno-de-los-cinco-estados-donde-mas-se-agrede-a-defensores-de-dh-onu.html
http://pagina3.mx/principal/9984-oaxaca-uno-de-los-cinco-estados-donde-mas-se-agrede-a-defensores-de-dh-onu.html
http://www.educaoaxaca.org/977#titulo5


Frustrante, que en Oaxaca “no pase nada”: Eurodiputadas ante impunidad por caso 
Jaakkola/Cariño 
06 Mayo 2013 
Las diputadas del Parlamento Europeo (PE) Satu Hassi y Ska Keller, calificaron de “frustrante” su
visita a Oaxaca porque a tres años del asesinato de la activista mexicana Bety Cariño y el defensor
finlandés Jyri Jaakkola “no ha pasado nada” lo que confirma que “el sistema de justicia mexicano no
parece ser muy eficaz”. Hassi dijo que “desde una perspectiva europea el caso es fácil porque se sabe
qué grupo armado estuvo en San Juan Copala, es públicamente conocido quién es el líder y supongo
que también se sabe quiénes son los miembros de ese grupo, por eso el grupo potencial de sospechosos
es muy limitado”. En la sexta visita que realiza la eurodiputada Satu Hassi y la cuarta de Ska Keller,
recordaron que “en octubre pasado nos pareció que había avances porque se habían librado órdenes de
detención  para  los  sospechosos  pero  ahora,  desgraciadamente,  no  vemos  ningún  progreso  visible
porque no ha habido detenciones”.

Decepciona a eurodiputadas impunidad en Oaxaca. #Memoria: Homenaje a Bety Cariño y Jyri
Jaakkola, a 3 años de su asesinato y Exige Sección 22 Comisión de la Verdad contra Ulises Ruíz
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http://www.quadratinoaxaca.com.mx/noticia/nota,77174/
http://cencos.org/node/31018
http://cencos.org/node/31018
http://www.imparcialenlinea.com/portal/index.php?mod=nota&id=23610&cat=primera
http://pagina3.mx/principal/9062-frustrante-que-en-oaxaca-no-pase-nada-eurodiputadas-ante-impunidad-por-caso-jaakkola.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/923-acuerdo-comunitario-para-frenar-parque-e%C3%B3lico-en-el-%C3%A1rea-de-juchit%C3%A1n.html#titulo2
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/923-acuerdo-comunitario-para-frenar-parque-e%C3%B3lico-en-el-%C3%A1rea-de-juchit%C3%A1n.html#titulo2


Homenaje a Bety Cariño y Jyri Jaakkola, a 3 años de su asesinato 
27 Abril 2013 

Hoy, durante  la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos
sobre contaminación transgénica del maíz nativo en Oaxaca, los y las
participantes realizaron un homenaje a Bety Cariño y Jyri Jaakkola, a 3
años de su asesinato: “A Bety Cariño: Te saludamos y abrazamos desde
este espacio de denuncia, tribunal de los pueblos. Así como tú, lxs aqui
reunidxs nos oponemos y nos enfrentamos contra aquellos que quieren
despojarnos  de  nuestro  Maíz.  No  podrán  compañera,  no  podrán
arrebatarnos nuestras semillas. NO podrán meter miles de años en un
laboratorio.”

Conoce las  diferentes  acciones  y documentos  en el  marco del  tercer
aniversario:

Videos:

Sembrando sueños, cosechando esperanzas: Bety Cariño (17 min.)

Bety Cariño - Three Years After Her Assassination, Impunity for Her Killers (subtítulos en español, 5
min.)

Spots :

Bety Cariño, sembradora de esperanza

Fotos:

Homenaje a Bety Cariño y Jyri Jaakkola en la pre-audiencia del TPP

Amnistía Internacional México

Justicia para Bety Carino y Jyri Jaakkola

Boletines:

Omar Esparza (MAIZ): A tres años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakola

Amnistía  Internacional:  Oaxaca:  A tres  años  del  asesinato  de  defensores  de  derechos  humanos
seguimos reclamando justicia

Frontline Defensers: Se cumple el 3° aniversario del asesinato de la defensora de los derechos humanos
Bety Cariño / 3rd Anniversary of the of the Assassination of HRD Bety Cariño

UCIZONI: Demandamos castigo para los asesinos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Código DH: Justicia para Bety y Jyri, 3 años de impunidad

Desde el Sur de Veracruz, para Bety Cariño
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http://www.educaoaxaca.org/boletines/916-homenaje-a-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola-a-3-a%C3%B1os-de-su-asesinato.html
http://www.megafono.lunasexta.org/node/709
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3049813622302&set=p.3049813622302&type=1&theater
http://www.codigodh.org/2013/04/26/bety-carino-sembradora-de-esperanza/
http://www.codigodh.org/2013/04/25/justicia-para-bety-y-jyri-3-anos-de-impunidad/
http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/54931-m%C3%A9xico-ucizoni-demandamos-castigo-para-los-asesinos-de-bety-cari%C3%B1o-y-jyri-jaakkola.html
http://www.frontlinedefenders.org/node/22483
http://www.frontlinedefenders.org/es/node/22485
http://www.frontlinedefenders.org/es/node/22485
http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/04/27/oaxaca-a-tres-anos-del-asesinato-de-defensores-de-derechos-humanos-seguimos-reclamando-justicia/
http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/04/27/oaxaca-a-tres-anos-del-asesinato-de-defensores-de-derechos-humanos-seguimos-reclamando-justicia/
http://www.megafono.lunasexta.org/node/682
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152751160285117&set=a.10150723457465117.711092.48966795116&type=1&ref=nf
https://pbs.twimg.com/media/BI3mi1BCYAARabM.jpg:large
http://www.youtube.com/watch?v=jmeetofS6yg&feature=youtu.be
http://vimeo.com/64932044
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/914-inicia-la-preaudiencia-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos-sobre-contaminaci%C3%B3n-transg%C3%A9nica-del-ma%C3%ADz-nativo-en-oaxaca.html
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/914-inicia-la-preaudiencia-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos-sobre-contaminaci%C3%B3n-transg%C3%A9nica-del-ma%C3%ADz-nativo-en-oaxaca.html


Artículos:

ADN Sureste: Marchan por tercer aniversario luctuoso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

E-Oaxaca: A 3 años de la muerte de una indígena y un finlandés en Oaxaca

Imparcial: La herida está ahí y siempre va a estar: Omar Esparza

La Minuta: Denuncian impunidad en asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Proceso: Posible demanda a Ulises Ruíz en Finlandia por caso Jaakkola

Facebook:

Bety Cariño

JYRI JAAKKOLA IN MEMORIAM

Firma: Justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola
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Denuncian impunidad en asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola 
18 Abril 2013 
A unos días de cumplirse tres años del asesinato de la activista social  Alberta "Bety" Cariño Trujillo,
ocurrido el 27 de abril del 2010, el crimen continúa impune y el caso no presenta ningún avance por
parte de las autoridades correspondientes. Omar Esparza Zárate, quien fuera esposo de la luchadora
social, recordó a las víctimas de la emboscada a la caravana humanitaria que se dirigía a la zona Triqui
en la Mixteca de Oaxaca y en la que también perdió la vida el observador internacional Jyri Jaakkola.
"El olvido es la apuesta de los perpetradores de estas heridas que no sanan. Están presentes y vivas en
la memoria de la gente: su partida violenta, que no se les ha hecho justicia, mientras los asesinos pasean
delante de nuestra propia cara. Esta impunidad es un mensaje transmitido con la finalidad de quebrantar
la voluntad de quienes buscan la construcción de la justicia y abandonar nuestros objetivos, como hacer
frente  a  esta  guerra  contra  los  pueblos  indígenas  y  el  despojo  de sus  territorios",  dijo  el  también
representante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en la Mixteca. Leer la carta:

A tres años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Boletín de la ONU (mayo 2010): Defensoras
y defensores de derechos humanos continúan pagando con sus vidas en México, advierten Relatora y

Relatores de la ONU
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http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10041&LangID=S
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10041&LangID=S
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Se recrudecen violaciones a derechos humanos: eurodiputadas 
05 Octubre 2012 

A un año de su última visita de observación a México, las eurodiputadas
Satu Hassi y Ska Keller dijeron aquí que  perciben un recrudecimiento
de la violación a los Derechos Humanos y de la violencia contra las y
los  defensores  humanitarios.  La  impunidad,  sostuvo  Hassi,  se  ha
convertido en un incentivo para cometer crímenes porque implica que la
persona  que  incurre  en  estas  conductas  sabe  que  puede  volver  a
cometerlo sin que haya consecuencias. Más allá de cifras, expuso, “nos
hemos encontrado con organizaciones y todas nos dan la misma idea de
que hay un aumento grande de violación a los Derechos Humanos”. Las

parlamentarias europeas mostraron especial preocupación por los ataques a las defensoras, a quienes
consideraron “más vulnerables”. “Hemos escuchado el problema de difamación como violación de los
derechos de las mujeres; lo vemos como un problema muy grave”, sostuvo Keller. En Oaxaca, estado
que visitan por tercera ocasión consecutiva, las diputadas del Grupo de los Verdes consideraron que a
pesar de las órdenes de aprehensión que fueron libradas por la Procuraduría General de Justicia del
Estado contra los presuntos asesinos de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola, esta acción “no es
suficiente en tanto las órdenes de aprensión no sean ejecutadas”. Más información:

Recaban testimonios de violaciones a DH, Llevarán a Europa casos de violaciones a derechos
humanos, Eurodiputadas piden a EPN castigo a asesinos de Jaakkola aunque sean del PRI y Cada vez

más clara, falta de compromiso del gobierno mexicano con DH: eurodiputada
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/02/142845142-cada-vez-mas-clara-falta-de-compromiso-del-gobierno-mexicano-con-dh-eurodiputada
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http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12100307-Mexico-ante-el-banq.50890.0.html
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/12100405-Se-recrudecen-viola.50896.0.html
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A 29 meses del crimen, liberan ordenes de aprehensión contra asesinos de Bety y Jyri 
03 Octubre 2012 
Un juez de garantía de la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca, libró órdenes de aprehensión
contra 14 presuntos autores de los homicidios de los activistas Alberta Bety Cariño Trujillo, mexicana,
y el finlandés Jyri Antero Jaakkola, perpetrados el 27 de abril de 2010, cuando ambos participaban en
una misión civil de observación en San Juan Copala. El titular de la Procuraduría General de Justicia
del Estado, Manuel de Jesús López López, informó lo anterior y sostuvo que el gobierno estatal tiene
voluntad para esclarecer los hechos, garantizar el estado de derecho y no permitir la impunidad. Más
sobre el tema:

Piden extender investigación de asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y Podría intervenir la
Interpol para detener a presuntos asesinos de Jyri Jaakkola y Bety Cariño
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Giran 12 órdenes de aprehensión por asesinato de Bety y Jyri; ANAD prepara demanda contra 
URO en Finlandia 
02 Octubre 2012 
En conferencia de prensa David Peña y Karla Micheel Salas de la Asociación Nacional de Abogados
Democráticos  (ANAD),  así  como  Omar  Esparza,  esposo  de  Betty  Cariño,  defensora  de  derechos
humanos asesinada en Oaxaca, informaron que la PGJE de Oaxaca giró el jueves pasado 12 órdenes de
aprehensión contra los autores materiales del asesinato de los defensores Cariño y Jyri Jaakkola. Peña y
Micheel destacaron que “estamos ante la posibilidad de que por primera ocasión sean sancionados los
responsables de asesinatos contra defensores de derechos humanos. Una vez que se cumplimenten las
órdenes de aprehensión y se inicie el proceso contra ellos por asesinato, podremos decir que se empieza
a romper la impunidad en Oaxaca”. Peña y Micheel adelantaron que “iniciarán en Finlandia un juicio
contra los autores intelectuales, porque eso no se está investigando en México, la PGR no ha abierto la
investigación por los autores intelectuales, entre ellos al ex gobernador Ulises Ruiz por financiar a
grupos armados como Ubisort”. También se informó que  las diputadas del parlamento europeo Ska
Keller  y  Satu Hassi,  están  de visita en  nuestro país  para conocer  de cerca  diversas  problemáticas
relacionadas con los derechos humanos, en especial, con el seguimiento de este caso.

Ver conferencia de prensa aquí (33 min.), leer boletín aquí. Más información: Por crímenes de
activistas, iniciarán juicio vs URO en Finlandia 
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Tolera el gobierno de Oaxaca asesinatos de luchadores sociales, acusa la Ucizoni
24 Agosto 2012 
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) de Tehuantepec, Oaxaca,
condenó el asesinato del profesor Luis Enrique Martínez Cruz, cometido en Santa Cruz Xitla, y el
atentado que sufrió Juan Domingo Pérez Castillo, líder histórico del Movimiento Único de Liberación
y Lucha Triqui, en el centro de la capital oaxaqueña. Asimismo, exigió su inmediata investigación y
castigo a los autores materiales e intelectuales. La organización afirmó que estos hechos son resultado
de la impunidad de que han gozado los homicidas de decenas de luchadores sociales y citó por ejemplo
los asesinatos de Bety Cariño, Bernardo Vázquez y Catarino Torres, de los campesinos de Yosotato, la
del  mixe  Eduardo  Feliciano y  la  de  muchos  otros  oaxaqueños  ultimados  “por  razones  políticas  y
sociales”.  “Ucizoni  ha  denunciado  que  en  la  Secretaría  General  de  Gobierno  están  enquistados
funcionarios seguidores de Ulises Ruiz que generan conflictos en complicidad con grupos caciquiles,
como ocurre en las comunidades de Eloxochitlán, en la región mazateca, o en Santa María Petapa, en el
Istmo”, subrayó.

Leer el comunicado de Ucizoni aquí. Más sobre el tema: Atentado a líder del MULT busca
desestabilizar la región Triqui: Desplazados de Copala

59
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A dos años del asesinato de Bety Cariño y de Jyri Jaakola seguimos exigiendo justicia 
27 Abril 2012 
“Este 27 de Abril se cumplen dos años del asesinato de nuestra compañera y amiga Alberta Cariño y
del  activista  finlandes  Jyri  Jaakkola,  quienes  murieron  cuando  intentaban  ingresar  en  misión
humanitaria a la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca. A pesar de que los homicidas miembros
de  la  banda  paramilitar  UBISORT estan  plenamente  identificados,  hasta  ahora  ni  la  Procuraduría
General  de  la  República  (PGR)  ni  la  Procuraduría  de  Justicia  del  estado  de  Oaxaca  (PJEO)  han
concluido y consignado las investigaciones relacionadas con este doble homicidio; ello ha permitido
que los autores materiales e intelectuales sigan gozando de impunidad. Pareciera que existe la consigna
de protegerlos”, escribe UCIZONI y  demanda justicia para Bety Cariño. Hoy hay movilizaciones en
Huajuapan de León, Oaxaca de Juárez, Ciudad de México y Helsinki. Más sobre el tema:

Comunicado de MAIZ y Betty y Jyri, 2 años, Copala, e impunidad
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http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/94156-betty-jyri-2-a%C3%B1os-copala-e-impunidad
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Bety Cariño: el papel de las mujeres en las Radios Comunitarias

27 Abril 2012 

Bety Cariño, Luchadora Social Mixteca, dedicó su vida a luchar por autonomía y vida digna de la mano
de los pueblos Mixtecos y Triquis. En ese camino, con compañeros y amigos fundó el Centro de Apoyo
Comunitario  Trabajando  Unidos  (CACTUS),  espacio  donde  apostó  por  la  vida  y  la  organización
comunitaria hasta el día de su muerte. En la siguiente entrevista, Bety Cariño platica del trabajo de
Cactus,  su  enfoque  en  Comunicación  Popular  Indígena  y  el  papel  de  las  Radios  Comunitarias,
específicamente del trabajo de las mujeres en estos espacios comunitarios:

Entrevista con Bety Cariño (7 min.). La palabra de los pueblos Mixtecos que la conocieron: Bety
Cariño, tejedora de la esperanza (13 min.). Lea también: Jyri Jaakkola  : el solidario
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Bajo presión internacional, Cué ofrece esclarecer asesinatos de Jyri y Bety “en corto plazo” 
19 Abril 2012 
El gobernador Gabino Cué  ofreció esclarecer en el corto plazo de los crímenes cometidos, tanto en
contra del activista finlandés Jyri Jaakkola como de la activista mexicana, Beatriz Cariño que fueron
asesinados en una emboscada ocurrida en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan
Cópala, que se localiza en la Región Triqui. Esto después de que Heidi Hautala, Ministra de Desarrollo
Internacional de Finlandia, envió una carta al gobierno oaxaqueño para que deje las excusas y se logre
la  detención  de  los  homicidas  en  el  corto  plazo.  Cué  aseguró  que  las  investigaciones  sobre  los
asesinatos,  se  encuentran  avanzadas  y  dijo  que  hay retrasos  porque  las  indagaciones  deben  estar
sustentadas. No obstante, reconoció que “existe temor en la zona para denunciar a los responsables de
los hechos”, lo que se complica por la falta de una ley en Oaxaca y México, que proteja a los testigos. 
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Anuncian  denuncia  penal  internacional  contra  Ulises  Ruíz  a  dos  años  del  asesinato  de  Bety
Cariño y Jyri Jaakkola 

18 Abril 2012 

Organizaciones  civiles,  sociales,  indígenas  y  campesinas  realizaron  un  mitin  a  las  afueras  de  las
oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Distrito Federal, para exigir a
las autoridades el esclarecimiento del doble homicidio de los defensores de derechos humanos Bety
Cariño y Jyri Jaakkola ocurridos el 27 de abril del 2010 en San Juan Copala. Ante la falta de acceso a la
justicia, la defensa de las familias viajará a Finlandia. “La legislación de Finlandia permite presentar y
tramitar una denuncia bajo las leyes finlandesas de un delito cometido fuera de su territorio contra un
ciudadano finlandés en otro país” como es el caso de Jyri Jaakkola, señalo Omar Esparza, esposo de
Bety Cariño, por ello el abogado de ambas familias David Peña viajará a Helsinki para preparar la
presentación de esta denuncia internacional.  “Con los elementos probatorios que contamos en este
momento,  podemos demostrar  la  relación directa  de financiamiento del  gobierno de Ulises Ruíz a
UBISORT, y como en México no se investiga esta  relación,  acudiremos con el  Fiscal  General  de
Finlandia, para presentarle esos documentos y pedirle que actúe en su contra”, señalo el abogado. Leer
también:

Piden aclarar asesinato de Cariño y Jaakkola
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Ante 2 años de impunidad, protestarán el 17 de abril en PGR por asesinatos de Jyri Jaakkola y 
Bety Cariño 
13 Abril 2012 
Ante la impunidad que prevalece en el asesinato de los activistas defensores de derechos humanos,
Bety Cariño y Jyri Jaakkola, alrededor de 20 organizaciones sociales convocaron a realizar un mitin
frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir al gobierno federal
“que cumpla  con su desgastada  palabra  comprometida  en las  instancias  internacionales  para hacer
justicia y castigar a los asesinos”. “Esté caso al igual que muchos otros mas de defensores asesinados
permanece en la impunidad sin que la exigencia y la presión internacional haya logrado motivar a las
autoridades a hacer su trabajo”, comunican. La movilización está programada para el próximo martes,
17 de abril a partir de las 10:00 horas frente a las oficinas de la PGR, ubicadas en Paseo de la Reforma
número 212, en la Ciudad de México. 
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A 23 meses del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola   
27 Marzo 2012 
Las investigaciones sobre las muertes de activistas sociales de la Mixteca siguen sin ser esclarecidas,
no hay avances en la Procuraduría General de la República ni por parte de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, a pesar de las denuncias realizadas en más de 20 países, indicó el coordinador de la
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres. Explicó
que el doble crimen contra Bety Cariño y del finlandés Jyri Jaakkola, permanece en la impunidad, “ya
que la indagatoria  que ha venido integrando la  Procuraduría  General de la República ha mostrado
graves insuficiencias, siendo evidente que el gobierno federal no tiene un real interés en aclarar estos
hechos  de  violencia  y  menos  hacer  justicia,  por  eso  hemos  reclamado  que  los  asesinos  sean
castigados”,  señaló  Beas  Torres.  Mientras  que  el  Movimiento  Agrario  Indígena  Zapatista  -  MAIZ
anunció  la  realización  de  una  campaña  mediática a  nivel  regional,  estatal,  nacional  e  inclusive
internacional, con el objetivo de purgar para que las muertes de Alberta Cariño Trujillo y Jyri Jaakkolá:

Emprenderá MAIZ campaña mediática para exigir justicia por activistas sociales. Lea también:
Agravios contra líderes sociales, en aumento: Comadh
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Destacan labor de defensoras de Derechos Humanos   
09 Marzo 2012 

Para destacar la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos
en nueve estados de la República, se presentó la publicación “Dignas”, en
la  que  se  reúnen  entrevistas  a  18  defensoras,  entre  ellas  Tita  Radilla,
Valentina Rosendo Cantú, Emiliana Cerezo, Sara Méndez y Nora Minerva
Martínez.  El  volumen,  coordinado  por  Brigadas  Internacionales  de  Paz
(PBI, por sus siglas en inglés), incluye testimonios de las protagonistas de
procesos  sociales  en  varios  estados,  además  de  una  entrevista  a  Bety
Cariño,  activista oaxaqueña asesinada en 2010. Esta publicación,  señaló
PBI en un boletín “visibiliza el contexto actual y los desafíos que viven y
afrontan  estas  activistas  sociales  para  el  ejercicio  de  su  labor:  graves

amenazas contra ellas y sus familiares, violencia sexual, desprestigio y dificultades en el acceso a la
justicia entre otros”. Ver la publicación:

Dignas - Voces de defensoras de derechos humanos en México, PBI México y boletín Dignas. Voces
de defensoras. Leer también: Marchan contra feminicidio y desapariciones de mujeres
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Desplazados de San Juan Copala piden intercesión de la embajada de Finlandia 

08 Febrero 2012

Representantes  de los indígenas  expulsados del municipio autónomo de San Juan Copala,  Oaxaca,
pidieron a la embajada de Finlandia en México que interceda ante los gobiernos federal y estatal. René
Söderman respondió que si  bien  el  gobierno de Finlandia  no tiene  injerencia  en asuntos  que sólo
competen al gobierno mexicano,  sí le interesa que se haga justicia, pues un ciudadano de aquel país,
Jyri  Jaakkola,  es  una  de  las  víctimas  mortales  de  dicho  conflicto.  Los  representantes  triquis
demandaron que el gobierno mexicano cumpla sus compromisos, entre ellos el retorno inmediato de los
desplazados a sus hogares y garantías inmediatas de seguridad a la población desplazada. Por otro lado,
agentes antimotines de la policía estatal de Oaxaca detuvieron ayer por la tarde a 15 integrantes de la
Ubisort,  vinculada  al  Partido  Revolucionario  Institucional,  cuando  bloqueaban  el  crucero  Cinco
Señores.
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Informe europeo: Los crímenes de San Juan Copala, puras disculpas 
06 Diciembre 2011 
“Los cambios no se dan de la noche a la mañana, y un nuevo partido llegó al poder en Oaxaca después
de 70 años de gobiernos del PRI. Sin embargo, la desarticulación entre el nivel federal y el estatal, la
coexistencia  de  sistemas  judiciales  distintos  y  los  pobres  estándares  existentes  en  materia  de
investigación continúan obstaculizando que haya progresos significativos, a pesar de los esfuerzos del
gobierno” de Gabino Cué, para esclarecer el asesinato de los activistas Jyri Jaakkola y Bety Cariño,
ocurridos el 27 de abril de 2010 en San Juan Copala. En esos términos expresan sus conclusiones las
eurodiputadas  Satu Hassi,  de Finlandia,  y Franziska Keller,  de Alemania,  tras  un viaje oficial  que
realizaron a la  Ciudad de México y Oaxaca del 1 al  7 de septiembre pasados.  “Tememos que sin
voluntad política para deslindar responsabilidades, prevalecerá la impunidad. Una y otra vez, la gente
siente que la credibilidad del Estado mexicano está en juego”, señalan las eurodiputadas. 
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Oaxaca: un primer año difícil

30 Noviembre 2011, tercera nota

Oaxaca  cumple  su  primer  año de  alternancia  en  medio  de  una  situación  compleja  y  confusa.  En
diferentes regiones del estado se respira un ambiente tenso y el desencanto crece día a día entre sus
habitantes sumidos en la pobreza y en la espera de un cambio del cual no perciben sus señales”, escribe
Carlos Beas de Ucizoni. “El aparato gubernamental ha demostrado en este primer año, una lentitud e
inoperancia extremas; la obra pública es casi inexistente”. Enfatiza: “El gobierno de Gabino Cué no
puede llamar a la reconciliación si no da pasos efectivos para castigar a los homicidas de decenas de
ciudadanos como Catarino Torres o Bety Cariño o a los responsables del desfalco, saqueo y la pobreza
de los oaxaqueños. No se podrá transitar hacia la democratización y la justicia en Oaxaca si no se hace
justicia”. Además afirma: “La transición que reclama a gritos el pueblo de Oaxaca no camina y ello se
debe en parte también a la parálisis que muestra la sociedad civil organizada. Muchos de los grupos
sociales se han conformado con disputar espacios laborales dentro de la nueva administración o se han
montado en los conflictos postelectorales”. Leer todo el análisis de Carlos Beas y otro de Eduardo
Bautista:

Oaxaca: un primer año difícil y Oaxaca, buenas intenciones y realismo político
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Paramilitares de Oaxaca, en la impunidad: eurodiputadas   
07 Octubre 2011 

A un año y cinco meses del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, –en
donde  además  hubo  más  de  una  decena  de  heridos  y  cuatro  personas
desaparecidas  por  un  lapso  de  60  horas–  no  existe  ningún  responsable
aprehendido. “Éste es un problema de impunidad, que prevalece en todo el
país”, opinan las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Franziska
Keller. En entrevista con Contralínea, las eurodiputadas hacen un balance
de la situación de acoso y hostigamiento que se vive en San Juan Copala y

en  el  país.  “En  una  visión  europea  es  inconcebible  que  una  población  [haya]  sido  sacada  de  su
comunidad,  y  a  más  de  un  año  no  pueda  volver”,  comenta  Satu  Hassi,  de  origen  finlandés.  Las
representantes del Parlamento Europeo solicitan una investigación correcta, protección de los testigos y
el retorno de los habitantes de San Juan Copala a su comunidad.

Lea toda la entrevista en Contralínea y estos artículos sobre el paramilitarismo: Paramilitares en
México, ¿Escuadrones de la muerte o paramilitares?, Los paramilitares en México: ¿Por qué miente

Calderón? Y Paramilitares asesinan a compañero de Ostula
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Indígenas de la Mixteca exponen su dolor e indignación ante la Caravana por la Paz

12 Septiembre 2011, segunda nota

La  Caravana  por  la  Paz  se  internó  ayer  en  la  Mixteca  oaxaqueña,  con  su  cauda  de  problemas
ancestrales asociada a otra cara de la violencia: la que proviene de los paramilitares, del Estado mismo,
la que surge del abandono y el olvido de sus exigencias sociales. La recepción de la caravana se ofreció
bajo un signo: bienvenidos a la Mixteca rebelde que se niega a someterse a pesar de la violencia, en sus
diversas caras, que padecen. La concentración en Huajuapan parece también un homenaje póstumo a
Bety Cariño, luchadora social asesinada en medio de la violencia contra los triquis. Atrás quedó la
inseguridad denunciada  en  Acapulco;  en Oaxaca  la  violencia  está  dirigida  –denuncian– contra  los
luchadores sociales, como en el viejo régimen. La concentración de la Caravana por la Paz en esta
localidad estuvo acompañada de representantes de la comunidades de indígenas de Cheran, Wirikuta y
del pueblo huichol, en solidaridad con la Mixteca.
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Integrantes  del  Parlamento Europeo exigen justicia  en los  asesinatos  de  Betty  Cariño y  Jyri
Jaakkola   
05 Septiembre 2011 

Diputadas del Parlamento Europeo, afirmaron que en México la justicia es
sinónimo de impunidad, al  resaltar  que a 16 meses del asesinato de los
activistas de derechos humanos Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola, no existen
avances  en  las  investigaciones  para  dar  con  los  responsables  de  estos
homicidios. Exigieron a las autoridades de justicia de Oaxaca y de México,

que se investigue a fondo el asesinato de Betty Cariño y Jyri  Jaakkola, para que se castigue a los
culpables intelectuales y materiales. Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska Keller, de Alemania, también
manifestaron su extrañeza porque el  conflicto en San Juan Copala  sigue sin solucionarse.  Aunque
calificaron como signo positivo la detención del líder de la Unión de Bienestar Social de Región Triqui,
Rufino Hernández, a quien señalaron de haber participado presuntamente en la muerte del ciudadano
finlandés y Beatriz Cariño, indicaron que esta detención se relaciona por otros delitos cometidos por el
dirigente.  Finalmente  apoyaron  la  creación  de  la  Comisión  de  la  Verdad.  "Es  una  forma  de
reconciliación que sólo puede llegar si se hace justicia".
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En reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Ejecutivo exigen justicia para
Bety y Jyri   
24 Junio 2011 

Con la  participación de  víctimas en  la  reunión de  ayer  se  pretendió
hacer hincapié en uno de los reclamos centrales del movimiento: una
“resolución pública que presente a los autores intelectuales y materiales
de algunos casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre
ellos la familia Reyes, Marisela Escobedo y su hija Rubí, Bety Cariño y
Jiri Jaakola, los niños de la guardería ABC, la familia Lebarón y los
jóvenes de Villa de Salvarcar y de Morelos”. Julián LeBarón pidió al

presidente Calderón, al Ejército, a la Policía Federal y a las autoridades migratorias que los acompañen
en la ruta de la caravana, pero “sin máscaras y sin armas, sólo como ciudadanos, como personas con el
corazón descubierto para poder sentir”. Insistió en que vayan juntos a donde ocurren actos de barbarie
contra mexicanos “y también contra nuestros hermanos de Centro y Sudamérica”,  para escuchar y
humanizar juntos a víctimas y victimarios. Vea entrevista de Telesur con Omar Esparza (MAIZ):

Esparza: hemos denunciado grupos paramilitares del gobierno (9 min.)
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Alto al hostigamiento contra MAIZ-Mixteca

02 Junio 2011, segunda nota

El Movimiento Agrario Indígena Zapatista denuncia los actos de intimidación y hostigamiento de que
vienen siendo objeto nuestros compañeros de la región Mixteca de Oaxaca, debido a las actividades
que realizan en esa región. En los últimos meses han ocurrido 4 incidentes, siendo el más reciente el
ocurrido el pasado lunes 30 de Mayo cuando compañeros de la organización se percataron que la chapa
de la puerta principal de nuestras oficinas había sido forzada y violada, una vez adentro se confirmó la
sustracción de un CPU, así como de documentos de la organización, libretas de teléfonos, direcciones,
estados financieros; a pesar de que existian en el lugar objetos de valor estos no fueron sustraidos.
MAIZ considera que este no fue un robo cualquiera ya que las cosas de valor no fueron sustraidas, por
lo que determinamos que los actos de intimidación en nuestra contra son resultado de mantener la
exigencia de castigo para los asesinos de la compañera Bety Cariño la cual formaba parte de CACTUS
y del Movimiento Agrario Indígena Zapatista y del Finlandés Jyri Jaakkola quienes fueron asesinados
en la caravana del 27 de abril del 2010.

74

http://www.nssoaxaca.com/regional/41-cat-reg-mixteca/72385-alto-al-hostigamiento-contra-maiz-mixteca
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/349-instalan-comision-para-desaparecer-seccion-59.html


Exigen juicio para Rufino Juárez Hernández (UBISORT-PRI); desplazados anuncian regreso a
Copala

25 Mayo 2011, segunda nota

La ONG finlandesa Viento Nuevo, en la que trabajaba el activista Jyri Jaakkola, asesinado en el camino
a San Juan Copala el 27 de abril de 2010,  solicitó hoy a las autoridades que juzgue a Rufino Juarez
Hernandez al que culpan de ese homicidio y de otros 24 más: “El estado es responsable de arrestar a
cualquier persona que ha declaro en publico que mantiene el terror del sitio paramilitar, balaceras y
asesinatos, y de hacer una investigación exhaustiva sobre los delitos cometidos en el sitio paramilitar.
Por lo tanto Rufino Juarez Hernandez debe seguir arrestado hasta que sus delitos sean investigados y
condenados",  señala  Viento Nuevo. Mientras tanto,  alrededor de 400 pobladores desplazados de la
comunidad autónoma de San Juan Copala que conforman la Cuarta Caravana “El color de la sangre”,
pernoctaron  ayer  en  el  zócalo  de  Puebla.  En  el  acto  político  Reina  Martínez  Flores  anunció  que
regresarán  a  sus  hogares  luego  de  concluir  la  movilización  a  la  Ciudad  de  México,  en  donde
denunciaron la falta de justicia y el olvido en que los mantiene el gobierno. Más sobre el tema:

Desplazados de la comunidad de Copala anunciaron el regreso a sus hogares
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En visita de eurodiputados a Oaxaca, familias de activistas asesinados exigen justicia

23 Mayo 2011 

Familiares de Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola, los dos activistas asesinados el 27 de abril de 2010
en San Juan Copala, exigieron justicia, que ambos crímenes no queden impunes. En una carta dirigida
al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, manifestaron su confianza de
que la detención de Rufino Juárez Hernández, dirigente de la Unidad de Bienestar Social (Ubisort) y
presunto promotor de la emboscada, permita dar con los responsables. Por otra parte, la presidenta de la
Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, declaró durante la visita a
Oaxaca que la impunidad está “detrás de todos los problemas de derechos humanos en México. Insistió
en que “las autoridades en Oaxaca y México deben garantizar que los testigos den testimonios y acabar
con las investigaciones y pasar al tribunal para romper con el pasado, entonces, lo que hace falta es la
protección de los testigos porque si no, no van a dar testimonio”. Más sobre el tema:

Exigen justicia familias de activistas muertos, Eurodiputados critican abusos del Ejército y Hoy,
marcha-caravana "El Color de la sangre" de triquis
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Detención de Rufino Juárez (UBISORT-PRI), paso para la justicia: Amnistía Internacional

19 Mayo 2011, segunda nota

Amnistía Internacional consideró que la detención del dirigente de la Unión de Bienestar Social de la
Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández,  es un primer paso para "desmantelar a los grupos
armados ilegales en la región". "La organización espera que esta acción judicial sea el preludio de
avances en el esclarecimiento del asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta “Bety”
Cariño y Jyri Antero Jaakkola el 27 de abril 2010 y el esclarecimiento de los presuntos lazos entre
autoridades  municipales  y  estatales  y  grupos  armados  ilegales  como  el  Ubisort",  precisó.  Más
información:

Un primer paso hacia la justicia en la región Triqui de Oaxaca y Pronunciamiento Público ¡Justicia ya
para Bety Cariño!
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http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/91398
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/340-empresa-ganadora-de-iniciativa-mexico-responsable-de-tala-inmoderada-riesgo-de-enfrentamiento-en-la-sierra-norte.html


Culpan a Rufino Juárez (PRI-UBISORT) de muerte de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

16 Mayo 2011, tercera nota

El  Centro  de  Apoyo  Trabajando  Unidos  (CACTUS)  demandó  que  se  finque  responsabilidades al
dirigente de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Rufino Juárez Hernández por
el asesinato de su fundadora, Alberta Cariño Trujillo, y del finlandés Jyri Jaakkola Antero, sucedido en
una caravana humanitaria a San Juan Copala. En un pronunciamiento, el organismo sostuvo que Juárez
Hernández, días antes de la salida de la caravana humanitaria, declaró a los medios de comunicación la
determinación de no permitir el paso de la caravana. Otras voces:

Ante la detención del paramilitar Rufino Juárez Hernández y  Es hora de la justicia en la región triqui
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http://rioaxaca.com/v1/info-general-mixteca/23246-es-hora-de-la-justicia-en-la-region-triqui.html
http://www.kaosenlared.net/noticia/167337/mexico-vocal-ante-detencion-paramilitar-rufino-juarez-hernandez
http://tiempodelospueblos.saltoscuanticos.org/es/node/54
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/337-rechazan-comunidades-de-la-sierra-norte-proyectos-mineros-y-llaman-a-participar-en-el-tercer-foro-qtejiendo-la-resistencia-en-defensa-de-los-territoriosq.html


Detienen a líder de UBISORT-PRI   

13 Mayo 2011 

El dirigente de la Unidad de bienestar social de la región triqui (UBISORT), Rufino Juárez Hernández,
fue detenido la tarde de este jueves en el municipio de Santiago Juxtlahuaca y sus seguidores tomaron
el palacio municipal en protesta y retienen a tres personas. De acuerdo con informes, Juárez Hernández
fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión del fuero común por el delito de homicidio
calificado de más de dos pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala, identificados con el
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULTI). Aparentemente, el dirigente de la
UBSORT también tiene una orden de aprehensión del fuero federal por el crimen de los activistas, la
mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo, y el finlandés Jyri Jaakkola Antero, sucedido el 27 de abril
del  2010,  por  las  investigaciones  realizadas  por  la  Procuraduría  General  de  la  República  (PGR).
Conforme a denuncias, Juárez Hernández encabezó a un grupo paramilitar de la UBISORT que agredió
a la caravana humanitaria de organizaciones civiles que se dirigían a esa comunidad triqui,  donde
murieron Cariño Trujillo y Jaakkola. “Después de más de un año, por fin se empieza apenas a ejercer la
justicia con la detención de uno de los asesinos. Pero sabemos que estas personas son protegidos por
grupos  poderosos  que  se  están  movilizando  para  exigir  la  liberación  de  este  funesto  personaje”,
advierte la RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA
ENERGIA ELECTRICA. 
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http://zapateando.wordpress.com/2011/05/13/castigo-a-rufino-juarez-asesino-de-bety-carino/
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http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/46732-detienen-rufino-juarez-hernandez-lider-ubisort-juxtlahuaca
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Se manifiestan contra impunidad en Copala   

28 Abril 2011
Hoy 250 desplazados de San Juan Copala, “los autónomos”, no tienen
derecho a regresar a sus casas, por el simple hecho de que no son miles
y miles que amenazan con llegar a la capital y descomponerlo todo, solo
hay un porcentaje pequeño que no se mira, que dejo de ser diferente
dentro de la decoración del zócalo de Oaxaca ahora es normal verlas ahí
en un pedazo de los corredores de este corazón de la “democracia”. Hoy
fueron una pequeña nota dentro de la noticias locales porque salieron a
marchar a un año de la terrible muerte de Bety y Jyri. (…) Hoy una vez

más estos niños, niñas, mujeres, hombres, heridos del corazón y el alma,  salieron a gritar otra vez
justicia, fueron fotografiados con sus mantas exigiendo justicia y libertad, y tristemente mostrando su
enorme letra escarlata invisible ante los ojos de los que no alcanzan a ver que su diario vivir es este
sufrir, padecer por no pertenecer a los “buenos”, por no pertenecer a los triquis que si son escuchados.
Lea toda la columna rota: La letra escarlata de los y las triquis. Más:

Manifiesto A un año del asesinato de Bety Cariño. ¡Justicia! y video: “Era una misión de ayuda; ¿Por
qué dispararnos?” (5 min.)

El trabajo de Bety y de Jyri

Compartimos tres videos donde se habla del trabajo realizado por Bety Cariño y Jyri Jaakola y de su
trágica muerte que hasta hoy queda en total impunidad:

Entrevista Bety Cariño sobre el papel de las mujeres en las Radios Comunitarias (7:40 min.)

Entrevista Jyri Jaakkola (10:00 min, subtitulados en inglés)

Jyri Jaakkola y Bety Cariño crimen impune (13 min.).
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http://www.youtube.com/watch?v=D0oTe5hb7k4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tMy7yTvFiNU
http://www.youtube.com/watch?v=yWpo4X2Hibk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DPXS_BOpesY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DPXS_BOpesY&feature=related
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&langref=ES&cod=55892
http://fridaguerrera.blogspot.com/2011/04/la-letra-escarlata-de-los-y-las-triquis.html
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/44664-se-manifiestan-contra-impunidad-copala
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/44664-se-manifiestan-contra-impunidad-copala
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/321-se-manifiestan-contra-impunidad-en-copala.html


JUSTICIA PARA BETY Y JYRI   
27 Abril 2011 
A un año del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, Educa se solidariza a la demanda de justicia,
expresa también su apoyo a familiares y organizaciones, quienes compartieron sus sueños y esperanzas
y  hace  un  llamado  a  la  sociedad  en  general  para  que  sigamos  exigiendo  que  estos  crímenes  no
permanezcan impunes. 

Conmemoran primer aniversario luctuoso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Organizaciones  no  Gubernamentales,  Colectivos  de  Universidades  e  integrantes  del  Municipio
Autónomo de San Juan Copala,  rendirán un homenaje,  en su primer aniversario luctuoso de Bety
Cariño  y  Jyri  Jaakkola  en  la  Mixteca,  luego  de  que  estos  fueran  asesinados  durante  la  caravana
humanitaria que se dirigía hacia San Juan Copala. Al cumplirse un año del atentado a la caravana, no
existe voluntad política del presidente Felipe Calderón para hacer justicia y castigar a los que operaron
y ejecutaron la  emboscada.  Así  lo declaró el  dirigente del  Movimiento Agrario Indígena Zapatista
(MAIZ) y esposo de la activista asesinada, Omar Esparza Zárate, quien junto con Fernando Urbano, del
Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), fue detenido este martes por la Policía
Federal (PF) en el  estado de Puebla.  Entrevistado mientras se encontraba detenido, Esparza Zárate
sostuvo que “Calderón sólo abre la boca y no hace justicia, de ahí el fracaso de su política”. Más:

Comunicado del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Voces oaxaqueñas construyendo autonomía
y libertad (VOCAL) y Centro de apoyo comunitario trabajando unidos (CACTUS): Copala, un año de
impunidad. UCIZONI exige justicia para Bety y Jyri. Comunicado del Comité de Defensa Integral de
Derechos  Humanos  Gobixha  A.C.  (CODIGO  DH):  BETY Y JYRI:  UN  AÑO  DE IMPUNIDAD.
Transmisión  de  radio,  Bety y  Jiry Viven:  Jornadas  a  un  año del  ataque  paramilitar  a  la  caravana
humanitaria y artículos publicados en Helsinki y en Estados Unidos.
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http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/320-justicia-para-bety-y-jyri.html


Urge esclarecer muerte de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

25 Abril 2011, tercera nota

El integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ),  Omar Esparza Zarate, dijo que es
urgente el esclarecimiento de las muertes de luchadores sociales, pues consideró justo que tanto la
impunidad y la inseguridad se empiecen a terminar en la Mixteca como en el país. Mencionó que a un
año del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, no saben cómo expresar su indignación y coraje, por
la impunidad otorgada a quienes sin piedad dispararon contra la Caravana Humanitaria que se dirigía a
San Juan Copala, el pasado 27 de abril del 2010. En tanto no han recibido alguna notificación, en base
a las líneas de investigación, para castigar al presunto grupo paramilitar que causó la desgracia. A la
fecha, un grupo paramilitar decide quién entra y quién sale de San Juan Copala. El gobierno de Gabino
Cué no ha podido ingresar a la zona, pero destaca como un logro que “de enero para acá” no haya
habido más muertes violentas. Lea comunicado A un año ni perdón, ni olvido; justicia para Bety y Jyri
y los reportajes de Contralínea:

Copala: las armas se imponen y Recuperaremos San Juan Copala: autónomos
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http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/04/24/triquis-autonomos-aseguran-que-regresaran-a-san-juan-copala/?home
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http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/44205-urge-maiz-esclarecer-muerte-bety-carino-jyri-jaakkola
http://www.educaoaxaca.org/la-minuta/318-asaltan-radio-huave-opositora-a-planes-eolico-y-turisticos-en-oaxaca.html


Alerta a Parlamento Europeo agresiones contra activistas en México

31 Marzo 2011, sexta nota

A pesar de que la secretaria de Relaciones Exteriores de México,  Patricia Espinosa, intentó evadir el
tema de las violaciones a los derechos humanos en su país durante la visita que realizara a la capital de
la  Unión  Europea  (UE),  no  pudo  evitar  que  se  mencionara  el  caso  de  Jyri  Jaakkola,  el  activista
finlandés asesinado hace casi un año en Oaxaca. Quince días después, en mesas de trabajo en Bruselas,
se denunció que el Estado Mexicano finge tener un interés legítimo ante la comunidad internacional
por los ataques y hostigamientos en contra de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos,
pero que en la realidad no es así ya que por el contrario se vive en una situación continua de riesgo.
Bajo la cubierta de la lucha contra el crimen organizado, el Estado viola los derechos de la ciudadanía y
tanto activistas de derechos humanos como periodistas son objetivos especialmente vulnerables. Más:

En México, “el problema es la impunidad generalizada”
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http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14952566,00.html?maca=spa-rss-sp-all-1122-rdf
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Exigen justicia para crímenes de Bety Cariño y Jyri Jaakkola
28 Febrero 2011 
El Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y organizaciones de la sociedad civil
iniciaron ayer la Acción Comunitaria-Global "Por la Justicia y la Dignidad: es tiempo de nosotros los
pueblos",  para  demandar  el  esclarecimiento de  la  muerte  de  la  activista  mexicana,  Alberta  "Bety"
Cariño Trujillo y el finlandés, Jyri Antero Jaakkola, asesinados por paramilitares de la ÚBISORT. Bety,
compañera, hermana, hija, madre, indígena, mixteca, oaxaqueña, se rebelaba y decía: “Ya basta de que
se siga acabando con nosotros, es un momento diferente, se acerca el tiempo de los pueblos de abajo”.
“Invitamos a tod@s l@s que se reconozcan en este espacio de lucha a generar y sumar acciones al
Calendario Comunitario-Global”. Más:

Llamado a la Acción Comunitaria-Global por la Justicia y la Dignidad
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http://tiempodelospueblos.saltoscuanticos.org/es/node/25
http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/exigen-justicia-crimenes-jyri-jaakkola-beatriz-carino
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Asesinatos en la región triqui: Solicitan avances

22 Febrero 2011, cuarta nota

El eurodiputado de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, Ricardo Cortés Lastra, se
reunió con el gobernador Gabino Cué para solicitar avances sobre el asesinato del defensor de derechos
humanos, el finlandés Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril del 2010.

Mientras, mujeres y niños de San Juan Copala, que se encuentran en el campamento de denuncia en el
zócalo,  marcharon ayer para demandar al  gobierno estatal  el  encarcelamiento de los miembros del
grupo paramilitar de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) por ser los autores de
los crímenes de 30 de sus compañeros. "No tenemos respuesta a nuestras demandas; desde que estaba
Ulises  Ruiz  hemos  pedido  justicia  pero  no  ha  habido  nada",  señaló  Josefina  Galbino  Ortiz,
representante de las inconformes.
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http://www.noticiasnet.mx/portal/principal/marchan-mujeres-copala-zocalo
http://www.eluniversal.com.mx/notas/746653.html
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Padres de Jyri Jaakkola, asesinado en Oaxaca, visitan México para exigir justicia

16 Febrero 2011, cuarta nota

Eeve Jaakkola y Raimo Jaakkola padres de Jyri Jaakkola activista asesinado el 27 de abril de 2010 en
Oaxaca  se  encuentran  en  México  para  exigir  justicia en  el  caso  y  se  prevé  que  se  reúnan  con
funcionarios federales de la PGR, SRE y Segob así como con representantes del gobierno de Oaxaca.
Los  visitantes  se  encuentran  recabando  la  información  necesaria  para  actualizar  el  caso  ante  el
Parlamento Europeo, para solicitarles que realicen una misión de seguimiento judicial a este asunto.

Dice Eeva-Leena, madre de Jyri: “La verdad es que me duele mucho cuando las mujeres Triquis hablan
de que han perdido muchas personas queridas y que ni siquiera esperan que se haga justicia por sus
muertes, pero dicen que cuando se muere un europeo esperan que le llegará justicia para ellos también,
es horrible que nosotros los europeos sólo nos despertamos cuando muere otro europeo, solo así llega a
los medios de comunicación. Yo como madre tengo que decir que para mí sí es importante que se haga
justicia, es mi derecho y nuestro derecho exigir justicia para él. Y también para todos, que no solamente
es Jyri sino que hay muchos más.”

Entrevista a los padres de Jyri
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http://europazapatista.org/Entrevista-a-los-padres-de-Jyri.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=156550
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Firma la campaña “Justicia para Bety cariño y Jyri Jaakola”

18 Noviembre 2010, cuarta nota

Dentro del marco de la campaña “Justicia para Bety cariño y Jyri Jaakola”, estamos organizando desde
la Alianza Mexicana por la autodeterminación de los pueblos (AMAP) a la cual pertenecía Bety, una
jornada de recopilación de firmas para exigir el castigo a los asesinos. En ocasión del 25 de Noviembre,
día  internacional  contra  la  violencia  contra  las  mujeres  se  mandara  un  comunicado  de  prensa
anunciando la jornada, el 9 de Diciembre se realizara una conferencia de prensa y  el 10 de Diciembre,
día internacional de los derechos humanos se entregaran  las firmas a la PGR, a Relaciones exteriores y
a la secretaría de gobernación en el DF.

Firmas de organizaciones y personas…
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http://zapateando.wordpress.com/2010/11/17/firmas-por-justicia-para-bety-y-jyri/
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La situación de los derechos humanos en Oaxaca, sesión especial parlamento europeo

10 Noviembre 2010, segunda nota

En esta sesión fueron invitados a participar los señores Raimo y Eeva-Lena Jaakkola padres de Jyri así
como el abogado mexicano David Peña representante legal de ambas familias y quien impulsa el caso
en  la  investigación  ante  la  Procuraduría  General  de  la  República.  A pesar  de  las  evasivas  de  la
representación del Gobierno Mexicano, los europarlamentarios se comprometieron a mantenerse cerca
del caso a continuar con las acciones de seguimiento y a acompañar al Gobierno en la parte técnica
investigativa de ser necesario.

Leer más…
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Oaxaca y las demandas
04 Noviembre 2010 

El  gobierno de Oaxaca,  encabezado por  el  mandatario priísta
Ulises  Ruiz,  fue  el  más  impugnado  mediante  controversias
constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) de 2004 a 2008, según el registro actualizado del portal
de  estadística  judicial  @lex,  con  39  demandas  durante  ese
periodo. Por otra parte una caravana de madres hondureñas que
hace tres días partió en la frontera sur de México con Guatemala
continuó  hoy  su  recorrido  por  Oaxaca,  en  protesta  por  el
maltrato  a  inmigrantes  de  ese  país.  De  la  misma  forma  Las
mujeres desplazadas de San Juan Copala  instalaron el día 1 de

noviembre su altar de muertos, llenas de dolor por el abandono en el que se encuentran las mujeres y
los niños, intentaron una vez más no perderse en la invisibilidad que dan estos días de asueto. Por este
motivo les hacemos un llamado urgente para que envíen al Procurador Arturo Chávez Chávez y al
Presidente Felipe Calderón una carta exigiendo justicia para Bety y Jyri (se anexa una propuesta).
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Llegaron a México a exigir justicia

25 Agosto 2010, sexta nota
Los padres del activista finlandés Jyri Jaakkola, asesinado el pasado 27 de abril en un pueblo mexicano,
llegaron hace tres días a México "para exigir justicia" en relación con la muerte de su hijo, informaron
hoy en una rueda de prensa en la que les acompañaron activistas de Amnistía Internacional (AI). “Si las
autoridades están comprometidas a acabar con la impunidad en los casos de ataques contra defensores
de derechos humanos, deben demostrarlo garantizándoles verdad, justicia y reparación a los familiares
de Jyri Jaakkola y Bety Cariño”,  dijo el señor Herrera Aragón. Lo que sucede en San Juan Copala,
Oaxaca,  es  un  escándalo.  De  todos  los  lugares  donde  el  gobierno  federal  ha  perdido  control  del
territorio nacional, este municipio es uno de los que exhibe enorme grado de violencia e impunidad. 
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Defender en México DH puede costar la vida: padres de Jaakkola

24 Agosto 2010, sexta nota

En conferencia de prensa, los familiares de Jaakkola -asesinado el 27 de abril en los hechos de  San
Juan Copala, Oaxaca- exigieron justicia para su caso y para el de la activista indígena Bety Cariño. Los
padres  de  Jaakkola  manifestaron  además  que  los  responsables  de  tales  agresiones  rara  vez  son
consignados  ante  la  justicia,  lo  cual  genera  impunidad y una  amenaza  grave  para  la  labor  de  los
activistas: "Quienes defienden a los grupos más marginalizados son a menudo quienes enfrentan los
mayores riesgos", manifestaron.
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Piden aclarar asesinato de activistas en Oaxaca

20 Agosto 2010, cuarta nota

Pobladores del municipio autónomo de San Juan Copala marcharán a la ciudad de México para exigir
al gobierno federal que se aclare el asesinato de Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del finlandés Jyri
Jaakkola. Mariana Flores López informó que la caravana saldrá el próximo lunes de esta capital y se
detendrá en  Huajuapan de  León y Chila  de Las  Flores,  Puebla,  donde nació Cariño  Trujillo,  para
rendirles homenaje. Por su parte el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de
Diputados  Federal,  Manuel  García  Corpus,  aseguró     que  para  lograr  la  paz  en San Juan Copala  se
necesita una convocatoria al diálogo a cada una de las partes, que permita construir un respeto para
encontrar mecanismos que permitan la concordia.
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Basta de represión en Copala: AMAP expresa

02 Agosto 2010, quinta nota

31 de julio del 2010 la AMAP expresa su condena por el operativo realizado de manera conjunta por
policías estatales y paramilitares de la UBISORT, quienes ayer por la tarde ingresaron violentamente a
la  comunidad  de  San  Juan  Copala,  Oaxaca,  agrediendo  a  las  mujeres  que  defendían  la  sede  del
municipio autónomo. ante la gravedad de la situación, la AMAP exige: respeto pleno a la integridad
física a la población de San Juan Cópala retiro inmediato de las fuerzas policiacas de San Juan Copala
y castigo a los funcionarios del estado de Oaxaca responsables de múltiples crímenes la AMAP expresa
su solidaridad con el municipio autónomo y  hace un llamado a las organizaciones indígenas y a las
organizaciones sociales nacionales e internacionales a sumarse al reclamo de justicia para Copala y de
castigo para los asesinos de bety cariño y jyri jaakkola.
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Campaña Nacional e Internacional Justicia Para Bety Cariño y Jiri Jaakkola

20 Julio 2010, quinta nota

Después de tres meces del asesinato de Bety Cariño y de Jiri Jaakkola emboscados en la caravana
Humanitaria  que  se  dirigía  a  San Juan Copala  el  27  de  abril  de  este  año,  el  estado Mexicano se
mantiene  alejado  de  las  intenciones  que  lleven  a  la  detención  de  los  responsables  de  tal  crimen
quienes caminan de manera impune en la región de la mixteca oaxaqueña. Por lo que nuestra familia
convoca a  compañeros, amigos , organizaciones, sindicatos, asociaciones civiles, de derechos humanos
y al movimiento social  el día 30 de julio en las instalaciones del FAT (Frente  Autentico del Trabajo)
en la  calle Godard Nº 20 colonia Guadalupe Victoria, metro la RAZA, a las 9:00 am, en donde se
llevara acabo una reunión de información de lo avances legales, así como la situación actual del caso,
 para construir y empujar de manera conjunta esta campaña de “Justicia a Nuestr@s Muert@s” que
obligue al estado mexicano a la detención de los responsables de este crimen.

Más información…
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San Juan Copala: Sobre la justicia en Oaxaca a dos meses de los asesinatos 
29 Junio 2010, tercera nota
No es fácil la tarea de abogar para la justicia hoy en día, de demandar la justicia a través de un sistema
de derecho tan corrupto, manipulado, torcido y sin conexión con el sentido de justicia como el que
reina en nuestro mundo. La memoria histórica de los informes y estadísticas escritos sobre el déficit en
materia de derechos humanos en Oaxaca y México es toda una enciclopedia. La impunidad, dicen, es
endémica, y los crímenes contra los movimientos, organizaciones y defensores de DDHH forman parte
de lo que llaman con nueva terminología “la represión de la lucha social”. Ahora, también existe “la
represión de la solidaridad entre hermanas y hermanos”. Frente a la falta de división de poderes que se
supone significa una democracia real, México y Oaxaca demuestran el fracaso rotundo de un Estado de
derecho.  Por su parte cactus dice en su informe de acciones dislocadas. “Hoy, queremos decirle a los
compañeros internacionalistas y mexicanos que, aunque el gobierno busque criminalizar la solidaridad,
nosotros  decimos  que  acá  está  nuestro  corazón  y  nuestra  convicción.  Las  intimidaciones  contra
nosotros no terminan, nos siguen persiguiendo, pero no podrá callar nuestra palabra. Lucharemos hasta
que se castigue a los asesinos de nuestros compañeros Bety y Jyri, hasta que se haga justicia para los
pueblos  indígenas  de  este  país  llamado  México,  y  hasta  que  se  respete  la  Autonomía  y  la
Autodeterminación del Municipio Autónomo de San Juan Copala y de todos Pueblos Indígenas en
resistencia. 
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"Misión oficial" europea revisará caso Copala 
21 Junio 2010, cuarta nota
Entre los 30 de junio y el 4 de julio próximos, las eurodiputadas Satu Hassi, de Finlandia, y Franziska
Keller,  de  Alemania, estarán  en     la  Ciudad  de  México  y  en  Oaxaca,  previo  a  las  elecciones  para
gobernador que tendrán lugar en esta última entidad el domingo 4 de julio.  "Sin presión internacional –
añadieron--, mucha gente que conozco desconfía que se lleve a cabo una investigación" por su parte
integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala iniciaron este lunes un dialogó con la Cruz
Roja Internacional para ver la posibilidad de abrir un canal humanitario para la entrega de víveres que
viajaban en la segunda caravana humanitaria el pasado 8 de junio.
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Defensores de los Derechos Humanos piden protección para una nueva caravana humanitaria en
México 
07 Junio 2010, sexta nota
La  presidenta  del  subcomité  de  Derechos  Humanos  del  Parlamento  Europeo,  Heidi  Hautala,  ha
denunciado  en  una  rueda  de  prensa  este  miércoles  en  el  Parlamento  Europeo  el  asesinato  de  los
trabajadores humanitarios, la mexicana Betty Careño y el finlandés Jyri Jaakkola, que se dirigían en
una caravana de asistencia en Oaxaca, México, el pasado 27 abril. Por otra parte el día jueves se han
realizado en la facultad de Ciencias Politicas de Pisa Italia, un evento en solidaridad con el pueblo San
Juan Copala y la Caravana Jiri Giaccola y Betti Cariño. Ha sido útil reflexionar sobre las experiencias
de los movimientos desde abajo del Mexico actual y de la estrategia represora con la que actúa el
Estado. Señalan en un comunicado los participantes, aderentes a varios grupos del movimiento social
de Italia: El Collettivo Aula R de Ciencias Politica de Pisa, el grupo Kronstadt Anarchico e Libertario
Pisa y la Associazione Culturale Aut Aut. Por su parte los organizadores de la caravana invitan a estar
atentos  y  seguir  la  cobertura  que  dará  Radio  Plantón  de  11am  a  5pm  por  el  link:
http://giss.tv:8001/plantonsonoro.ogg.m3u y sumarse a las redes de medios libres que también darán
seguimiento a la caravana el día 8 de junio. 
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La solidaridad con caso Copala en Oaxaca   
26 Mayo 2010 
Fue un hecho inusual. El pasado 5 de mayo, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada
al  debate  sobre  la  eurozona,  Jerzy  Buzek,  su  presidente,  lamentó  el  asesinato  en  México  de  dos
activistas de derechos humanos: Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola. Queremos transmitir nuestro
más profundo pésame a las familias de los  fallecidos,  declaró Buzek,  y  añadió:  es  triste  que siga
habiendo estos ataques. Por su parte Amnistía Internacional   Acción Urgente sobre el caso del dirigente
indígena Mexicano y su esposa, muertos a tiros en su casa de la comunidad de Yosoyuxi, de las misma
manera realizan acto político en la cuidad universitaria por la libertad de los 12 presos políticos de
Atenco jueves 27 de mayo. A partir de las 12 hrs. Explanada frente a la Biblioteca Central. Ciudad
Universitaria donde el Municipio Autónomo de San Juan Copala tendra su intervención en el evento
“Una Goya por la     libertad” 
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Prometen castigo por asesinato de finlandés en Copala

18 Mayo 2010, tercera nota

El  mandatario  mexicano  se  reunió  con  la  presidenta  de  Finlandia,  con  quien  se  comprometió  a
esclarecer la emboscada a la caravana de paz en Oaxaca, en la que viajaba el ciudadano finlandés Jyri
Jaakkola. el problema en San Juan Copala no es intercomunitario, como quieren hacernos creer, lo que
aquí se disputa son el uso de las partidas presupuestales de los ramos 28 y 33, que para el gobierno de
Ulises Ruiz en Oaxaca significan cerca de 5 mil millones de pesos, mismos que no están dispuestos a
repartirlos entre quienes menos tienen. La orden que recibieron, cuenta uno de ellos, es que nadie salga
ni entre a este pequeño pueblo de la  región triqui oaxaqueña.  Así,  evitan que llegue el  abasto de
comida, agua potable y medicinas a las cerca de 800 personas que, hambrientas, sobreviven atrapadas
en este infierno.

Mujeres, la resistencia triqui, ver video... 
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Calderón, al banquillo de la justicia internacional

14 Mayo 2010, tercera nota

El  gobierno  federal  mexicano  ya  enfrenta  un  conflicto  diplomático  por  su  nula  actuación  ante  la
emboscada paramilitar contra una  caravana humanitaria internacional, ocurrida en Oaxaca a fines de
abril. Pese al mutismo oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de
las  Naciones  Unidas  y  la  Unión Europea  exigen  a  Felipe  Calderón rendir  cuentas.  En Europa se
multiplican  las  manifestaciones  de  repudio  por  ese  ataque  impune.La  presión  social,  nacional  e
internacional, replegó a los paramilitares y permitió la entrada de un periodista y un padre de familia a
la zona para buscar a los sobrevivientes.

Leer más…
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Defensora-es de derechos humanos continúan pagando con sus vidas en México, advierten 
Relatores de la ONU 

14 Mayo 2010, sexta nota

Un grupo de  personas  expertas  en  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas*  advirtió  sobre  el
deterioro de la situación para las y los defensores de los derechos humanos en México y  condenó
firmemente los  recientes  asesinatos  de  la  defensora  Beatriz  Alberta  Cariño  Trujillo  (Bety)  y  del
observador  internacional  Jyri  Antero Jaakkola,  en Oaxaca,  México.  Por  su parte  la  embajadora de
México ante la Unión Europea (UE), Sandra Fuentes-Beráin, aseguró en el Parlamento Europeo que el
ataque  del  pasado  27  de  abril  en  Oaxaca  contra  una  caravana  internacional  de  paz,  en  el  que
murieron la activista mexicana Beatriz Cariño Trujillo y el ecologista finlandés Jyri Antero Jaakkola,
fue un “accidente” ocurrido por un “conflicto interétnico”.  México permanece abierto al  escrutinio
internacional,  pero los  señalamientos  “no necesariamente responden a  la  forma más  apropiada”;  a
futuro se espera una actitud más constructiva de los relatores: subsecretaría de la SRE.
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Comisión Internacional del FSM condena atentado en San Juan Copala 
10 Mayo 2010, segunda nota
En conferencia de prensa, la comisión  reprobó los hechos, al cuestionar a los gobiernos tanto estatal
como al federal por lo ocurrido y  anunció que miembros del  Consejo Internacional del Foro Social
Mundial  presionarán que asuman su responsabilidad  con la  Comunidad de San Juan Copala y  no
queden impunes los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Esta comisión fue integrada luego de
que el Foro Social Mundial conoció del ataque a una caravana humanitaria el pasado 27 de abril en la
región Triqui,  donde integrantes de este pueblo viven una serie de confrontaciones armadas.  En la
rueda de prensa,  estuvieron miembros del Consejo Internacional del Foro Social Mundial de Brasil,
Suecia, Togo y México, participantes del Foro Social Mundial Temático Mexicano. 
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San Juan Copala: Dominación política y resistencia popular por López Barcenas
07 Mayo 2010, cuarta nota
En nueve capítulos López Bárcenas explica las experiencias de organización política y social que han
tenido las diversas comunidades, barrios y autoridades de esta región, hasta llegar a  la conformación
del municipio de San Juan Copala, comunidad asediada por grupos paramilitares en la Región Triqui
donde el pasado 28 de abril emboscaron a una caravana de derechos humanos, asesinando a dos de sus
integrantes. Por su parte el Secretario General de Gobierno Evencio Nicolás Martínez Ramírez insistió
en que es necesario designar un Comisionado de Paz en una zona que permanece en conflicto desde
hace más de 30 años y que ha causado la muerte de cientos de indígenas.

Descargar el libro…
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Organizaciones civiles condenan los agravios ocurridos en Oaxaca 
06 Mayo 2010, tercera nota
Organizaciones feministas y de mujeres expresamos nuestro repudio por la Ejecución Extrajudicial de
la defensora de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario
Trabajando Unidos (CACTUS) e integrante de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste
Mexicano.Por  su  parte  la  Alianza  Democrática  de  Organizaciones  Civiles  reprueba  los  agravios
ocurridos en Oaxaca el pasado 27 de abril de 2010 contra defensoras y defensores de los DH. 
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AI exige justicia sobre el ataque a la caravana de Observación en Oaxaca.

06 Mayo 2010, cuarta nota

Amnistía  Internacional  ha  reiterado  su  llamamiento a  las
autoridades  federales  mexicanas  para  investigar  a  fondo  el
ataque a observadores de derechos humanos en el estado sureño
de Oaxaca, que dejó dos personas muertas y varios heridos.

Leer más…
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La siembra de Beatriz Alberta Cariño

05 Mayo 2010, tercera nota

A todos ustedes quienes con su calor, solidaridad, presencia, denuncias, nos dicen y dictan el camino
que tenemos y que debemos seguir, a quienes han sufrido en su corazón el dolor de arrebatarles a un ser
querido,  queremos  decirles  que  no  existen  palabras  para  poder  expresar  la  rabia  que  sentimos,  la
imponencia, la angustia y la desesperación de no poder estar al lado de quien era la compañera, la
madre de dos hijos, la dirigenta, la amiga, la hermana,  EL AMOR DE NUESTRA VIDA cuando el
odio, la saña y la ira le arrebato la vida, por esta lucha que decidimos caminar durante 14 años , a todos
ustedes y a nombre de mis hijos      gracias. Destaca Omar Esparza en su carta. Beatriz Cariño formó parte
de una generación de activistas sociales que promueven, desde abajo, otra política; una camada de
militantes que ha logrado sobrevivir a la descomposición ética que atraviesa amplias franjas de los
afiliados a la izquierda partidaria; un grupo de luchadores sociales amenazado por gobernadores como
Ulises Ruiz y políticos tradicionales de todas las siglas. Sus compañeros la sembraron el pasado 30 de
abril, escribe Luis Hernández Navarro
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Condena, exigen y atraen el caso Caravana de Observación por la Paz en Oaxaca

05 Mayo 2010, cuarta nota

La Unión Europea (UE) condenó el ataque armado que sufrió el martes pasado una caravana integrada
por activistas de derechos humanos en San Juan Copala, Oaxaca, en el que murieron dos personas. Por
su parte la Procuraduría General de la República, a través de su Delegación Estatal en Oaxaca, atrajo el
caso de la emboscada a la "Caravana de Observación por la Paz" registrada el pasado 27 de abril, en la
población de San Juan Copala,  Oaxaca,  perteneciente a  la región Triqui,  a manos de un comando
armado y en el que perdieron la vida dos personas. De la misma manera la Ubisort, organización triqui
señalada como responsable de la emboscada a una caravana humanitaria el pasado 27 de abril, aseguró
que demostrará ante la Procuraduría General de la República (PGR) su inocencia. Por otro, gracias a la
oportunidad y solidaridad de los medios, fuimos testigos del brutal ataque  que el pasado 27 de abril
perpetraron impunemente integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT)
y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), leales al  gobernador de Oaxaca y a su
partido,  contra  una misión civil  internacional que llevaban víveres,  ropa y cobijas a la comunidad
indígena de San Juan Copala. De igual forma sobrevivientes de la masacre de Acteal exigen castigo a
los culpables del ataque a la caravana de observadores de derechos humanos, además de la libertad de
presos políticos del país.

(5 de mayo del 2010: inicio del archivo electrónico de La Minuta.)
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English:

Killed human rights defenders Bety and Jyri - 7 years of impunity

27 Abril 2017 
Today,  seven  years  have  passed  since  in  April  2010  a
humanitarian and human rights caravan that was carrying food
and  medicine  to  the  inhabitants  of  the  indigenous  triqui
community of San Juan Copola was attacked by paramilitary
forces.  The  triqui  region  of  Oaxaca  has  long  since  been
immersed in  violence and disruption due to  political  tensions
between  governing  administrations. The  shootings  killed the
participating  mexican  activist  Bety  Cariño  (37)  and  Jyri
Jaakkola  (33),  finish  human  rights  observer,  and  wounded
several  more  observers.  Although  13  perpetrators  are  fully

identified, only 5 are in jail. 

Despite the fact that Mexican authorities have already identified those responsible for the murder of the
activists they have not yet done enough to bring them to justice, which shows the lack of political will
to resolve the case.

“Seven years is a long time to clear up a homicide”, and “this makes distrust in the will of the
authorities grow. After so many years the resolution of the case is a very distant idea”, pointed out Satu
Hassi, a parliamentarian from Finland during their last visit to Oaxaca in February of this year. It was
the tenth visit to Mexico of her and German politician and Member of the European Parliament, Ska
Keller seeking clarification in this case.  Both legislators stressed that in all  their  visits,  they have
heard over many years promises from various public officials both in Oaxaca and at the federal
level but remain unfulfilled. “The new governor of Oaxaca [Alejandro Murat, who received them in a
private meeting] assured us that he will solve the murder and do justice, but what we want is to see how
that commitment translates into concrete actions. The commitment is very important, but we do not
know  how  they  will  show  it  with  deeds“,  said  Ska  Keller  in  an  interview  with  the  Mexican
newspaperLa Jornada. 

They recalled that of the alleged 14 perpetrators of the murder, one is already dead, eight are free
despite arrest warrant and five are in prison without sentence. Two of the key witnesses were
threatened; a close person of the accused is also the interpreter of the victims in the court; and the case
is based in Huajuapan in the same Triqui region, so it is unsafe for witnesses.

In a press conference, the parliamentarians clarified that “we come here not only to solve the crime of a
citizen of Finland but to help break the circle of impunity. In these visits we learned a lot about the
serious human rights violations committed in Mexico and it is
incredible and it is very sad because we believe that breaking
impunity is the key to development and should be in the interest
of this whole country. Our message to the federal and Oaxaca
authorities is the same demand: that the case be brought to
justice," said Hassi before meeting with officials of the local
Attorney's Office. 

Altough the case has been taken up till to the office of the
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Prime Minister of Finland and the European Parliament, so far there is no reaction from the
Mexican government of Peña Nieto. 

Today, members of the Indigenous and Peasant Front of Mexico (Frente Indígena y Campesino de
México, Ficam) marched in the city of Oaxaca to demand justice for the case of Bety and Jyri. The
leader  of  the  Agrarian  Indigenous  Zapatista  Movement  (Movimiento  Agrario  Indígena  Zapatista,
MAIZ) in the Mixteca, Misael Velásquez Tadeo, detailed that both - Mexico and Finland - will be
developing mobilizations, because not only Mexico lost a human rights defender, but also the country
mentioned above, Jyri Antero Jaakkola. With the demands of justice for both hope that the present
government can fulfill what has been pending for seven years. The leader of this organization said it
is  a  shame  that  the  authorities  give  up  and  leave  cases  forgotten. 

In these days also   family and friends of Bety Cariño commemorate the murdered annually with an
occasion in Chila de las Flores and ask for clarification.

After 7 years of impunity, several protests, a hunger strike, Urgent Actions in various countries
and a annual visits of MPS from Europe and family members of Jyri Jaakkola, there is only one
goal  for  the  people:  Justice  for  Bety  and  Jyri.

Read more: 

Urgent action from Germany

Oaxaca:  European  Parliamentarians  Again  Denounce  Impunity  in  Bety  Cariño  and  Jyri  Jaakkola
Murder Case

European Parliament probe progress of investigations on activists murders

“Remota”, la justicia para activistas asesinadas en Oaxaca hace siete años: parlamentaria finlandesa

Jyri Jaakkola and Bety Cariño, a crime of impunity

Siete años de impunidad en la Mixteca de Oaxaca: MAIZ

Pendiente, la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Ignora Murat solicitud de audiencia de eurodiputadas
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European Parliament probe progress of investigations on activists murders 
18 Febrero 2015 

Representatives  of  the  European  Parliament  Franziska  Keller
and Heidi Hautala, as well as the ex–MP Satu Hassi met with
the  current  Governor  of  Oaxaca,  Gabino  Cue,  to  request
information  on  progress  of  the  investigations  concerning  the
murders  of  mexican  activist  Beatriz  Alberta  Cariño  and  the
finnish human rights observer Jyri Jaakkola, that occured on the 
27th of April 2010 in the indigenous community of San Juan
Copala, Oaxaca.

The  activists  were  murdered  during  an  ambush  accredited  to  members  of  the  Unity  for  Social
Wellbeing  of  the  Triqui  Region  (Ubisort),  while  participating  in  a  humanitarian  caravan  that  was
carrying food and medicine to the inhabitants of the indigenous triqui community of San Juan Copola,
at the time besieged by paramilitary forces. The triqui region of Oaxaca has long since been immersed
in  violence  and  disruption  due  to  political  tensions between  governing  administrations,  including
Ubisort.

During the press conference on Monday the MP’s stressed the fact that this had been their seventh visit
to Mexico since the assassinations of the human rights activists, stating that a major obstacle has been
and continues to be the continued protection of the suspected assassins.

Satu Hassi and Ska Keller mentioned their concern not only regarding this particular case, but also, due
to more recent observations of aggressions towards activists, the consequential risks taken by human
rights advocates and civil society organisations in Mexico. “The fact that people related to the case
have had to leave the country for security reasons, represents a profound failure of the Mexican state.”

While the MP’s agreed that being able to meet the Governor was an improvement, after being denied to
do so during the administration of previous governor Ulises Ruiz Ortiz of the PRI party, they concluded
the progress as much too slow, maintaining that in their countries of origin, a case with these specific
characteristics would never take so much time to resolve.

"Impunity surrounds the case of Bety Cariño and Jyri Jaakkola's murders. Almost five years have past
and still, those responsible for the killings that have been clearly identified, continue to walk free [...] if
we  continue  to  proceed  at  this  pace,  by  which  I  mean  following  through  a  mere  two  orders  of
aprehension once every two years, 35 years would have to go by in order for those responsible for the
crime to be imprisoned", commented lawyer Karla Michel Salas, who attended the press conference.

The MP's concluded unanimously that the case of Bety and Jyri  is long overdue and resolving the
investigation is necessary if the people of Mexico and Oaxaca are to warrant the end of impunity.

SIGN Urgent Action  :   Eyewitnesses to killing of defenders harrassed

Read the complete Ugent Action issued by Amnesty International

For more information on the case see: 4 years and 7 months on, presumed murderer of human-rights
defenders is apprehended,  Parents of Jyri Jaakola visit Mexico for fifth time to demand

justice,  Mexico promises justice for unsolved murders,  Human rights defender Mr Omar Esparza
Zárarte on hunger strike over impunity for the assassination of Bety Cariño
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URGENT ACTION: Eyewitnesses to killing of defenders harassed
12 Febrero 2015 

Amnesty International Urgent Action: Key eyewitnesses into the
killings of two human rights defenders have been harassed in
the Mexican state of Oaxaca. This is an apparent attempt to stop
them from giving testimony in court.  Their  lives  could be at
risk. On 22 January relatives of a man who has been arrested in
connection  with  the  killing  of  human  rights  defenders  Bety
Cariño  and  Jyri  Jaakkola  intimidated  two  Indigenous  women
who witnessed the events. Both witnesses are soon due to give
oral  testimonies  in  court.  The  relatives  confronted  the  two

women (whose names are withheld for security reasons) in the town of El Carrizal, Oaxaca State,
southern Mexico, where the women live, and told them to retract their previous written testimonies.
Both witnesses have since left El Carrizal. On 3 and 4 February the same people turned up at their
home and told their relative that “something bad can happen” (algo malo puede pasar) if the women do
not  retract  their  testimonies.  State  authorities  have  provided  insufficient  security  measures  for  the
women to date. 

SIGN Urgent Action online

Read the complete Ugent Action issued by Amnesty International

For more information on the case of Bety Cariño and Jyri Jaakkola see: 4 years and 7 months on,
presumed murderer of human-rights defenders is apprehended,  Parents of Jyri Jaakola visit Mexico for

fifth time to demand justice,  Mexico promises justice for unsolved murders,  Human rights defender
Mr Omar Esparza Zárarte on hunger strike over impunity for the assassination of Bety Cariño,     Public

letter by civil society demands justice 4 Bety Cariño & Jyri Jaakkola
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4 years and 7 months on, presumed murderer of human-rights defenders is apprehended 
09 Febrero 2015 

On 21 January, Elías Cruz Merino, leader of the Movement for
Triqui Unification and Struggle (MULT) and official of San Juan
Copala,  was arrested as  one  of  the presumed murderers  of  the
human-rights  defenders Bety  Cariño  y  Jyri  Jaakkola  (Finnish).
Both  were  killed  in  April  2010  as  they  participated  in  a
humanitarian caravan headed to San Juan Copala. Cruz Merino is
accused of the premeditated murder of the two activists.

Since April of last year, the National Association of Democratic
Lawyers  denounced that  those responsible  for  the murders  had

been plainly identified, but that the government had refused to implement the corresponding arrest-
orders.

For more information see: Parents of Jyri Jaakola visit Mexico for fifth time to demand
justice,  Mexico promises justice for unsolved murders,  Human rights defender Mr Omar Esparza

Zárarte on hunger strike over impunity for the assassination of Bety Cariño,     Public letter by civil
society demands justice 4 Bety Cariño & Jyri Jaakkola,     In response to 4 years of impunity, hunger

strikes and protests taken to resist murders of Bety Cariño and Jyri Jaakkola
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Parents of Jyri Jaakkola visit Mexico for fifth time to demand justice
11 Diciembre 2014 

On the  5th  November,  Eve y Raimo Jaakkola,  parents  of  the  Finnish
activist  Jyri  Jaakkola,  carried  out  their  fifth  visit  to  Mexico  to  meet
Mexican authorities and demand punishment for those responsible for the
murder of their son and of Bety Cariño, who died in an ambush in April
2010 conducted by a paramilitary group in San Juan Copala, Oaxaca. 

Since then, 4 and a half years have passed, and though an agreement was
made between relatives  and lawyers  on the  one  hand and the  federal

government on the other, impunity persists for the murders of Bety and Jyri, and the existing arrest-
orders have yet to be implemented. 

To read the complete article click here

For further information on the case see: Mexico promises justice for unsolved murders,  Human rights
defender Mr Omar Esparza Zárarte on hunger strike over impunity for the assassination of Bety
Cariño,     Public letter by civil society demands justice 4 Bety Cariño & Jyri Jaakkola,     Oaxaca: In

response to 4 years of impunity, hunger strikes and protests taken to resist murders of Bety Cariño and
Jyri Jaakkola
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Human rights defender Mr Omar Esparza Zárarte on hunger strike over impunity for the 
assassination of Bety Cariño 

On April 29 2014, human rights defender Mr Omar Esparza Zárarte
began a hunger strike,  demanding that  the Mexican and Oaxacan
authorities end the four years of impunity for those responsible for
the of killing human rights defender Ms Bety Cariño. Omar Esparza
is a leader of Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) – The
Zapatista  Indigenous  Agricultural  Movement,  and the  husband  of
Bety Cariño.

On  27  April  2010,  Mexican
human rights defender Bety Cariño and Finnish activist Jyry Antero
Jaakahola  were  killed  in  a  paramilitary  attack  on  a  peaceful
solidarity caravan in Oaxaca, Mexico. As the caravan attempted to
enter the autonomous indigenous municipality of San Juan Copala
to deliver provisions to the people there, it came under fire. The
community  had  been  under  siege  by  armed  groups  and  Bety
Cariño, along with other Mexican and international human rights
defenders, were trying to break the siege and lend support.

Clicke here to read complete article on Front Line Defenders
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Mexico promises justice for unsolved murders   
16 Mayo 2014 

Mexico City, Mexico - A huddle of tents is conspicuously positioned in
front  of  the  federal  attorney  general's  offices  in  Mexico  City.  The
encampment, adorned with signs that declare  "justice for Bety Carino
and  Jyri  Jaakola" and  "Hunger  strike:  Day  11",  marks  as  a  visual
anomaly in the trendy district of Zona Rosa.

Inside, six people on hunger strike are physically sustained by a meagre
diet of water and honey. Emotionally, they are buoyed by a small army

of local supporters who share their optimism of finally securing justice for their loved ones. Yesterday,
day 16 of the hunger strike, the protest was brought to an end.

Human rights campaigners Alberta "Bety" Carino and Jyri Jaakkola were murdered on April 27, 2010
in  the  impoverished  mountains  of  Oaxaca  State.  They  were  trying  to  deliver  desperately  needed
supplies to a rural indigenous community blockaded by a paramilitary gang with alleged links to local
government. 

An investigation by the Oaxaca-based NGO EDUCA in 2012,  recorded 120 violent attacks against
human rights defenders in Oaxaca over 11 months, placing it in the top three most dangerous states.
Miguel Angel Vasquez de la Rosa, from EDUCA, told Al Jazeera: "The situation is paradoxical as the
new institutions and laws have failed to eradicate the abuses and grievances suffered by defenders. The
case of Jyri and Betty shows how ineffective the institutions still are."

Read complete article on Aljazeera.com

For further information see recent articles: Human rights defender Mr Omar Esparza Zárarte on hunger
strike over impunity for the assassination of Bety Cariño,   Public letter by civil society demands justice
4 Bety Cariño & Jyri Jaakkola,   Oaxaca: In response to 4 years of impunity, hunger strikes and protests

taken to resist murders of Bety Cariño and Jyri Jaakkola
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Public letter by civil society demanding justice for Bety Cariño and Jyri Jaakkola   
6 May, 2014

On April 27, 2010, while Jyri Jaakkola and Bety Cariño were setting up
a  humanitarian  and  human  rights  convoy  in  the  vicinity  of  the
indigenous community of San Juan Copala,  they were fatally attacked
by a paramilitary group known as UBISORT. Their murders generated
national and international outrage. For the first time in the history of
Mexico, four UN Special Rapporteurs condemned the attacks and called
for an effective investigation to punish the perpetrators and masterminds

behind the murders. The European diplomatic community also spoke up and condemned these crimes.

Unlike what happens in most cases of murders and/or attacks against
human  rights  defenders  in  Mexico,  where  those  responsible  for
committing the crimes are never identified, Jyri’s and Bety’s attackers’
names, faces, and addresses have been confirmed. However, despite this
and despite the fact that a judge in Oaxaca issued arrest warrants against
the perpetrators over two years ago, they still have not been arrested.

Read complete public letter on PBI Mexico
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