
 
 

 

 

ACABAR CON LA IMPUNIDAD PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA 

 

 29 enero 2019 

 

El pasado 23 de enero del mes en curso fue detenido en Juxtlahuaca, poblado de la Mixteca de 

Oaxaca, el presunto paramilitar Daniel Martínez, quien habría estado implicado en el ataque a una 

caravana de paz internacional llevado a cabo en abril de 2010. 

En ese ataque perdieron la vida Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario 

Trabajando Unidos (CACTUS) e integrante de la REMA y Jyri Jaakkola, observador de derechos 

humanos de origen finlandés. A nueve años de lo sucedido, el asesinato de ambos compañeros sigue 

impune y la investigación del mismo ha sido amañada e insuficiente. Siguiendo la tónica actual 

dominante de menosprecio y amenaza a la vida de las comunidades, la vida de los defensores de los 

territorios en amenaza se encuentra en riesgo permanente por la complicidad de empresas y 

gobiernos.    

Además de ambos asesinatos, la emboscada contra la caravana de paz dejó a su vez más de una 
decena de heridos, y la desaparición por más de 72 horas, de dos reporteros de la agencia informativa 
Contralínea y de dos defensores (https://www.contralinea.com.mx/archivo-
revista/2019/01/23/detienen-a-supuesto-asesino-de-los-activistas-bety-carino-y-jyri-jaakkola/) 

Con nuestra compañera Bety Cariño formamos el primer grupo de coordinación de la REMA en 2008. 

Aún tenemos presente su ejemplo de compromiso militante, como cuando con toda claridad advirtió 

en movilizaciones ante la embajada de Canadá la impunidad misma de sus empresas mineras, 

tolerada por el gobierno de ese país y por el gobierno mexicano. 

 

EXIGIMOS JUSTICIA PLENA ANTE EL ASESINATO DE ALBERTA CARIÑO Y DE JYRI 

JAAKKOLA 

EXIGIMOS EL CESE DE LA POLÍTICA DE IMPUNIDAD ANTE A LAS AGRESIONES CONTRA 

LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS 

BETY CARIÑO ESTÁ VIVA EN NUESTROS CORAZONES Y EN LA CAUSA QUE NOS ANIMA 
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