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 Estocolmo, Suecia, 18 de junio 2012 

 

 
Destinario:  

 

Señor Alejandro Rojas Flores, Titular de la Oficina de la Presidencia de la República, Red Federal de 

Servicio a la Ciudadanía, México 

 

Copias: 

 

Coordinación de Atención Ciudadana y Vinculación Social, Estado de Oaxaca, México, 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México, 

Embajada de México en Suecia, 

Embajada de Finlandia en México, 

Embajada de Suecia en México, 

Embajada de Estados Unidos en México, 

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

(OACNUDH), 

Amnistía Internacional en México, 

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

Todos, México, 

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

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, México, 

 

Estimado Señor Rojas Flores, 

 

Agradecemos su respuesta a nuestra carta con asunto: “Pedimos justicia por los asesinatos de los 

defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola”, dirigida a la 

Presidencia de la República Mexicana el 27 de april 2012. En esta carta solicitamos al Gobierno del 

Estado de Oaxaca y al Gobierno de la República Mexicana:  

 

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

Trujillo y Jyri Antero Jaakkola del 27 de abril de 2010,  

 

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. 

 

Entendemos que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido una investigación abierta 

en este caso desde el primero de mayo de 2010 y que el gobierno de Oaxaca tiene el caso desde el 

mes de mayo de 2011. Nos preocupa el hecho de que estas dos investigaciones todavía no han 

llegado a presentar resultados y que el caso sigue impune, a pesar de los testimonios que existen y el 

tiempo que ha recorrido desde el 27 de abril de 2010. Como mencionamos en nuestra carta del 27 de 

abril de 2012, los defensores de derechos humanos deberían de gozar de una protección específica 
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por su rol para el avance de los derechos humanos, así como estipula la Declaración de Defensores 

de Derechos Humanos, resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/144.  

 

En el año de 2011 se registraron 59 casos de agresiones contra defensores de derechos humanos y 

las quejas por violaciones a los derechos humanos de los defensores en México aumentaron más de 

100 porciento en los últimos seis años, según estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). Estas cifras son alarmantes y las vemos con mucha preocupación. 

 

Saludamos La iniciativa de Ley de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas que, gracias a los esfuerzos de la sociedad civil mexicana, fue aprobada en el pleno del 

Senado de la República Mexicana el 24 de abril. Esta iniciativa de ley es muestra que se puede 

mejorar la situación por los defensores de derechos humanos en México. Esperamos que el Gobierno 

Mexicano también en la práctica muestra su preocupación por la libertad y los derechos de todos los 

defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que se encuentran en México.  

 

Como Movimiento por la Paz y la Reconciliación, SweFOR se compromete a seguir acompañando a la 

sociedad civil mexicana en su trabajo por la defensa de los derechos humanos universales así como 

seguir observando el avance del caso de los defensores de derechos humanos  Alberta Cariño Trujillo 

y Jyri Antero Jaakkola, asesinados en el Estado de Oaxaca, México, el 27 de abril de 2010. 

 

Atentamente, 

 

 
Aron Lindblom, Coordinador de Programa Servicio de Paz en México, Movimiento Sueco por la 

Reconciliación (SweFOR).  

 

Respuestas a esta carta: 

 

Aron Lindblom 

aron.lindblom@krf.se 

SweFOR / Kristna Fredsrörelsen 

Ekumeniska centret 

Box 14038 

167 14 Bromma 

Suecia 

 

Nota: 

 

El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), es una organización sueca de paz y noviolencia. 

Mediante el acompañamiento internacional, SweFOR brinda protección defensores de derechos 

humanos y comunidades civiles que se encuentran amenazados por trabajar pacíficamente por el 

avance de sus derechos. SweFOR es miembro de la red internacional El Movimiento Internacional de 

la Reconciliacion (IFOR) con estatus consultivo en la ONU. Todo el labor de SweFOR se desarrolla 

desde una postura de no-injerencia. La organización actúa únicamente por petición de actores civiles 

mexicanos, respetando siempre la Constitución de la República Mexicana así como los tratados y 

convenios internacionales de la ONU. SweFOR se fundó en Suecia en el año 1919 y ha mandado 

observadores civiles a distintos países como Palestina/Israel, Súdafrica, Guatemala y Colombia.  

 


