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Para: 

Presidente Constitucional de la República Mexicana 

Secretario de Gobernación 

Procurador General de la República 

Secretario de Relaciones Exteriores  

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca 

Secretario de Gobernación de Oaxaca 

Procurador General de Justicia de Oaxaca 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

 

 

Copias: 

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 México en Suecia 

Embajada de Suecia en México  

Emabajada de Finlandia en México 

La delegación de la Unión Europea en México 

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) 

 

 

 

Sábado 27 de abril de 2013 

Estimados señores, 

 

 

A tres años desde los asesinatos de Alberta “Bety” 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 crimenes.
1
 

 

Como organizaciónes de paz, derechos humanos y acompañamiento internacional, el Movimiento Sueco por 

la Reconciliación (SweFOR,) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) subrayamos 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.  

                                                 

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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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. 

 

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 tres años de los asesinatos de los defensores de derechos humanos, Alberta “Bety” 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 Alberta “Bety” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola. Han 

pasado tres años sin que se ha hecho justicia y sin haber llevado el caso a un fin de claridad. Entendemos que 

los autores intelectuales y materiales de este crimen están todavía en libertad y sin sentecias, lo cual 

constituye un mensaje muy grave de impunidad y falta de justicia.   

 

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 “Bety” 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. 

 

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 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. Las ordenes de 
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aprensión que no han sido implementadas da una señal de que no hay consecuencias para este tipo de delitos. 

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. 

 

 
 

Aron Lindblom      Miguel Álvarez Gándara 

Encargado del proyecto de acompañamiento   Presidente de Serapaz  

internacional en México     Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) 

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) México DF, México 

Estocolmo, Suecia 

 
Respuestas a esta carta: 

Aron Lindblom 

aron.lindblom@krf.se 

SweFOR /Kristna Fredsrörelsen 

Ekumeniska centret 

Box 14038 

167 14 Bromma 

Suecia 

 

  


