
 

 

 
    

 

 

BOLETIN DE PRENSA SOBRE LA SESION DE LA SUBCOMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE CASO CARIÑO-JAAKKOLA 

 Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 
dedica una sesión especial para conocer la situación de los 

derechos humanos en Oaxaca 

 

 Centra la discusión en el caso del asesinato de Bety Cariño y 

Jyri Jaakkola acaecida el pasado 27 de abril y exige el 
Gobierno no dejar impune el caso 

 

 Frente a los eurodiputados el Gobierno Mexicano no se 
compromete a ninguna acción en concreto y evade las 

preguntas de los parlamentarios 

 
Impulsada por las europarlamentarias Heidi Hautala, Satu Hassi y Ska 
Keller, se celebró el día de hoy una sesión ordinaria temática de la 
subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo dedicada a la 

situación de los derechos humanos en Oaxaca y en particular al asesinato 
de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola. 
 
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. 
 
En su intervención Eeva Jaakkola insistió en que “Jyri quería lograr un 
sueño de ver a los pueblos indígenas en mejores condiciones, siempre 
trabajo para ello, pero las balas asesinas en Oaxaca impidieron que ese 
sueño se convirtiera en realidad”, ante la fotografía de Jyri que se proyectó 
en la pantalla mural del salón de sesiones, Eeva insistió que “este caso no 
puede quedar en la impunidad” y solicitó al Parlamento Europeo incluir en 
todas sus reuniones y agendas con el Gobierno Mexicano el 
esclarecimiento de este crimen, punto que fue atendido y registrado por la 
presidenta de la Subcomisión. 
 
Por su parte el abogado David Peña resaltó que “aunque la PGR continúa 
investigando, casi el 70% de dicha investigación ha recaído en nuestro 
trabajo y no en acciones de investigación por parte de esa instancia 
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federal”, resaltó por su parte que “es un asunto de voluntad política, el 
gobierno tiene todos los elementos necesarios para detener a los asesinos, el 
problema es que al parecer no quiere hacerlo”, en su intervención final el 
abogado exigió a la representación del Gobierno mexicano ahí presente se 
comprometiera a 3 acuerdos “garantizar la protección para los testigos y 
sobrevivientes, garantizar que la representación legal de las familias tenga 
acceso pleno a todo el expediente y que se investigue de manera 
independiente del caso la relación de UBISORT como grupo paramilitar 
financiado por el propio gobierno”, sin recibir respuesta alguna por parte de 
las autoridades mexicanas. 
 
Estas autoridades encabezadas por el ministro Alejandro Negrin sólo se 
remitió a presentar un informe sobre el estado de Oaxaca en términos 
generales que incluía frases como “Oaxaca tiene una accidentada orografía 
ya que es cruzada por tres grandes sierras” o al referirse a los derechos de 
los pueblos indígenas que “en el 2002 hubo una reforma constitucional para 
incorporar los derechos de los pueblos indígenas” cuando la reforma se 
realizó en el año 2001. (extractos textuales del documento repartido en la sesión de 

trabajo) 
 
En su intervención la representación del Gobierno Mexicano ratifico lo que 
ha venido diciendo desde el mes de mayo de 2010 “este asesinato no 
quedará impune” pero en el momento de los compromisos y los acuerdos 
finales eludió comprometerse a acciones concretas y solicitó el poder 
sostener una reunión privada con la familia Jaakkola y su abogado para 

tratar otros asuntos. 
 
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. 
 
Durante la visita a Bruselas la familia Jaakkola y Peña sostendrán 
reuniones con representantes de la Comisión Europea, eurodiputados del 
Grupo de Cooperación con México así como con diversas organizaciones 
civiles solidarias y realizarán una charla pública el día 10 de noviembre en 
la Casa de las Américas de Bruselas, donde expondrán las deficiencias en 
las investigaciones y la falta de un compromiso serio por parte del 
Gobierno Mexicano para esclarecer el caso y para atender la crisis 
humanitaria que persiste en San Juan Copala. 
 
 


