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Para: 

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de la República Mexicana, 

Lic. Alejandro Negrín, Director General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones 

Exteriores de la República Mexicana, 

Lic. Gavino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca, 

Lic. Manuel de Jesús López López, Procurador General del Estado de Oaxaca, 

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 

Copias: 

Secretario General de Gobernación, 

Procurador General de la República, 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, 

Unidad para la promoción y defensa de los derechos humanos SEGOB, 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), 

Embajada de Suecia en México, 

Embajada de Finlandia en México, 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México 

(OACNUDH) 

 

Viernes 27 de abril de 2012 

 

Estimados señores, 

 

A dos años desde los asesinatos de  Beatriz Alberta Cariño Trujillo, dirigente del Centro de Apoyo 

Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y Jyri Antero Jaakkola, observador internacional finlandés; 

nos dirigimos una vez más a ustedes como autoridades oficiales de la República Mexicana 

para pedir que se haga justicia y que se investiguen estos delitos
1
.  

 

Como organización de derechos humanos y acompañamiento internacional, el Movimiento 

Sueco por la Reconciliación (SweFOR) subraya que la defensa de los derechos humanos es un 

trabajo reconocido por las Naciones Unidas como una actividad importante y legítima que 

merece la protección de todos los países miembros de la ONU. Dice la Declaración de 

Defensores de Derechos Humanos, resolución de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas 53/144: 

 

Artículo 1 

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y 

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

internacional. 

                                                           
1
 Los defensores de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakola, fueron asesinados el 

27 de abril de 2010 en el Estado de Oaxaca, México, cuando participaron en una caravana solidaria para brindar 

ayuda a la población civil del Municipio Autónomo San Juan Copala.   
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Artículo 12 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas 

contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o 

colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación,negativa de hecho o de 

derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos 

mencionados en la presente Declaración. 

 

3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz 

de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con 

inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares 

que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

A dos años de los asesinatos de los defensores de derechos humanos, Beatriz Alberta Cariño Trujillo y 

Jyri Antero Jaakkola,  falta todavía cumplir con la obligación del Estado de investigar y hacer justicia 

en el caso. El acceso a la justicia y la protección de la ley son derechos humanos reconocidos en el 

Artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el Artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. 

 

Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la falta de avances de la justicia en los 

asesinatos contra los dos defensores de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño Trujillo y Jyri 

Antero Jaakkola. Entendemos que los autores intelectuales y materiales de este crimen están todavía 

en libertad, lo cual constituye un mensaje muy grave de impunidad y falta de justicia.  

 

Aprovechamos este triste aniversario para recordar y celebrar el ejemplo de solidaridad y 

compromiso por el bienestar de la humanidad que mostraron en sus vidas, Beatriz Alberta Cariño 

Trujillo y Jyri Antero Jaakkola. A la vez nos unimos con la sociedad civil mexicana y las organizaciones 

de derechos humanos en México en su búsqueda de  paz,  justicia y dignidad.   

 

Solicitamos al Gobierno del Estado de Oaxaca y al Gobierno de la República Mexicana: 

 

• Investigar de manera eficaz, objetiva e imparcial los asesinatos de Beatriz Alberta Cariño  

Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, 

 

• Identificar y llevar a juicio a los autores intelectuales y materiales de agresiones y ataques  

violentos contra defensores de derechos humanos en Oaxaca y otras partes de México,  

 

• Asegurar que todos los y las defensores de derechos humanos en México puedan realizar  

su trabajo sin sufrir restricciones o represalias. 

 

Asimismo, exigimos a la comunidad internacional observar la situación de los derechos humanos en 

México, específicamente en los tres Estados del Sureste: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se 

encuentran los mayores índices de pobreza y exclusión del país.  Pedimos además, que la comunidad 

internacional incite a la República Mexicana a cumplir con sus obligaciones, detalladas en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración de Defensores de Derechos Humanos 
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de la ONU, específicamente en lo relacionado con su obligación de proteger a todos los y las 

defensores de derechos humanos que se encuentran en el país. 

 

 

 

Firmas 

 

1. Sofia Walan, Secretaria General, Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Suecia.  

 

2. Movimiento Internacional de Reconciliación Austria (IFOR Austria), Viena, Austria.  

 

3. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y 

Todos, México. http://www.redtdt.org.mx/index.php 

 

4. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Chiapas, México. 

frayba@frayba.org.mx  

 

5. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, México. 

tlachi.internacional@gmail.com 

 

6. Comité Cerezo México, Organización de Derechos Humanos, México. 

http://www.comitecerezo.org/ 

 

7. Unidad de Proteccion a Defensoras y defensores de derechos humanos – Guatemala 

(UDEFEGUA), Guatemala. udefegua@udefegua.org   

 

8. Aniseto López, Frente de Defensa Miguelense (FREDEMI), San Miguel Ixtahuacán, San Marcos 

Guatemala. 

 

9. Stephan Suhner, Coordinador de PROPAZ Suiza – Chiapas, Programa Suizo de Observación y 

Promoción de Paz en Chiapas de Caritas, Fastenopfer y Heks, Suiza. propaz@caritas.ch 

 

10. Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network, Canadá. 

btsmaritimes@gmail.com 

 

11. CAREA e.V. (Cadena para un Retorno Acompañado), Alemania. 

info@careamenschenrechte.de  

 

12. Collectif Guatemala, Francia. 

 

13. La Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, Estado Español. 

 

14. Kristna Studentrörelsen i Sverige (KRISS), Suecia. annaburenius@hotmail.com 

 

15. Organización Solidaria K'inal, Suecia. kinal.sverige@gmail.com   

 

16. Edinburgh Chiapas Solidarity Group, Escocia, Reino Unido. edinchiapas@yahoo.co.uk 

 

17. Solidaridad de Austria con Guatemala, Austria. guatesoli@gmx.at   

 

18. The Atlantic Regional Solidarity Network (ARSN), Canada. 



Pedimos justicia por los asesinatos de los defensores de derechos humanos 

Beatriz Alberta “Bety” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola 
 

4 

 

 

19. Ruth Stöhr-Mougel, presidente de INTI Solidaridad con los pueblos de Centroamérica y 

Caribes, Francia. rj.mougel@orange.fr 

 

20. Julie Webb-Pullman, Wellington Zapatista Support Group, Wellington, Nueva Zelandia. 

jwebbp@gmail.com     

 

21. Kaffeekollektiv Aroma Zapatista eG, Hamburg, Alemania. kaffeekollektiv@aroma-

zapatista.de 

 

22. Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania.  

 

23. La Red Ya Basta, Alemania. ya-basta-kontakt@riseup.net 

 

24. Edmé Domignuez, profesora de Estudios Globales de la Universidad de Gotemburgo, Suecia,y 

Coordinadora de la red nordica HAINA de investigadores sobre cuestiones de género en 

América Latina. edme.dominguez@globalstudies.gu.se   

 

 

 

 

Respuestas a esta carta: 

 

Aron Lindblom 

aron.lindblom@krf.se 

SweFOR / Kristna Fredsrörelsen 

Ekumeniska centret 

Box 14038 

167 14 Bromma 

Suecia 

 

 


