
      

 
 
Para:     

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

 Gobernador del Estado de Oaxaca 
Lic. Ulises Ruiz Ortiz 

 Procurador General del Estado de Oaxaca 
Lic. Evencio Nicolás Martínez Ramírez 

Cc: 

 Secretario General de Gobernación 
 Procurador General de la República 
 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca 
 Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  
 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   

 

           10 de mayo de 2010 
 
ACCIÓN URGENTE: Dos muertos en ataque armado contra defensores de derechos humanos en 
Oaxaca, México  
 
Las organizaciones bajo firmantes condenamos de manera más enérgica los  hechos violentos 
ocurridos  en la tarde del 27 de abril en el área de San Juan Copala, zona triqui del estado de Oaxaca 
en México. Según información de organizaciones de derechos humanos la caravana de solidaridad de 
22 personas fue atacada con armas de fuego al llegar a La Sabana, una comunidad cerca de San Juan 
Copala, presuntamente por parte de integrantes de un grupo armado conocido como  Unión de 
Bienestar Social de la Región Triqui – UBISORT.   
 
Dos personas fueron asesinadas en el ataque: Beatríz Alberta Cariño Trujillo, dirigente del Centro de 
Apoyo Comunitario Trabajando Unidos – CACTUS y Jyri Antero Jaakkola, observador internacional de 
Finlandia. Al momento de redactar este comunicado, se desconoce aún la cantidad exacta y los 
nombres de las y los defensores de derechos humanos que han sido víctimas de este  ataque. 
Además,  cuatro personas estuvieron desaparecidas durante dos dias antes de poder salir de la 
región. 
 
Las personas que no lograron huir fueron interrogadas por los UBISORT y según testimonios fueron 
amenazadas de muerte antes de ser  liberados.Los miembros de UBISORT tomaron control del lugar 



después del ataque y no dejaron entrar a nadie, ni a ambulancias ni a personal de primeros auxilios. 
También impidieron la entrada de la policía estatal de Oaxaca.  
 
La caravana de solidaridad iba hacía San Juan Copala para brindar apoyo humanitario a la población 
del área que hace un tiempo vive bajo presión de grupos armados. San Juan Copala fue inaugurado 
como municipio autónomo en enero de 2007 y a partir de esta fecha la población, en su mayoría 
indígena, ha sufrido amenazas y violaciones de diferentes actores.  
 
En la caravana solidaria participaron miembros del Colectivo VOCAL, el Centro de Apoyo Comunitario 
Trabajando Unidos (CACTUS), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, 
maestras y maestros de la Sección 22 y concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO),  acompañados por Observadores Internacionales de Derechos Humanos  de Finlandia, Italia, 
Bélgica y Alemania.   
 
Como organizaciones de Derechos Humanos, de Acompañamiento Internacional y de Solidaridad, 

queremos expresar nuestra profunda solidaridad con las familias de las victimas.  Este ataque fue 

directamente vinculado a su trabajo pacífico en defensa de los derechos humanos  y exhortamos  al 

gobierno del estado de Oaxaca y al resto de autoridades mexicanas competentes a: 

 
1. Proteger la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos mexicanos 

e internacionales en Oaxaca, particularmente garantizando la seguridad de los sobrevivientes 
del ataque y el derecho de atención médica de los heridos.  

2. Investigar de manera objetiva e imparcial los hechos violentos y agresiones contra 
defensores y defensoras de derechos humanos, identificar a los responsables de los mismos 
y llevarlos a juicio. 

3. Garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Oaxaca puedan realizar su 
trabajo en defensa de los derechos humanos sin sufrir restricciones o represalias.  

4. Asegurar el restablecimiento de condiciones de seguridad para toda la población oaxaqueña. 
Garantizar que las Delegaciones Civiles de Observación puedan llevar a cabo sus actividades 
sin temor a ser víctimas de ataques contra su integridad. 

 

Firmas 

1. Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), Suecia. hakan.martensson@krf.se  

2. Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México. 

tlachi.internacional@gmail.com   

3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, México. 

bdolman@frayba.org.mx  

4. Collectif Guatemala, Francia. collectifguatemala3@gmail.com   

5. Comité de Solidaridad con Guatemala de Austria, Austria. ada-secia@gmx.net    

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

7. Interessensgruppe Lateinamerika (IGLA), Austria. hermann.klosius@aon.at    
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8. Movimiento Internacional de Reconciliación Austria, (FOR-Austria), Austria. 

rolandmex@gmx.at  

9. Network In Solidarity with the people of Guatemala (Nisgua), Estados Unidos. luz@nisgua.org  

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

11. Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza. chiapas@peacewatch.ch  

12. Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid, España. solchiapas@nodo50.org  

13. Plataforma México Viena, Austria. rolandmex@gmx.at   

14. Red nordica de estudio sobre género en América Latina (HAINA), los países nórdicos. 

edme.dominguez@globalstudies.gu.se   

15. Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), Suecia. christin.sandberg@gmail.com  

16. Yorkshire Chiapas Solidarity Group, Reino Unido. duncanos@rediffmail.com  

 

 

Respuestas a la Acción Urgente: 

Åsa Henriksson  

asa.henriksson@swefor.org 

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) 

Dir:  SE-172 99 Sundbyberg, Suecia 

Tel: + 46-8-453 68 78  
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