
 

Justicia para Betty Cariño y Jyri Jaakkola, para el pueblo Triqui!! 

Después de más de 5 meses de cerco paramilitar orquestado por individuos fuertemente armados de las organizaciones 
partidarias, clientelares y corporativas del UBISORT-PRI, y del MULT-PUP, el 27 de abril de 2010, hace dos años, fue atacada la 
Caravana Humanitaria que pretendía romper el bloqueo inhumano que impedía el paso de alimentos, medicinas, 
comunicación, educación, agua, electricidad para los más de 200 familias que habitaban San Juan Copala. 

En el ataque fueron muertos Bety Cariño, incansable activista por los derechos humanos y de los pueblos originarios, y Jyry 
Jaakola, solidario internacionalista de origen finlandés. 

Los sicarios, reconocidos como parte de la UBISORT-PRI, son junto con los del MULT-PUP, quienes tienen ocupado San Juan 
Copala tras un ataque de cientos de paramilitares en septiembre de 2010 que desplazó a las familias que habían resistido y 
defendido durante 11 meses su  población. 

A dos años de aquellos asesinatos aunados a una larga lista de vidas sucumbidas, la justicia no llega para las familias de las 
víctimas, mujeres, niños y hombres pertenecientes al pueblo mexicano que  exigen a nivel nacional e internacional, se termine 
la impunidad y el Estado Mexicano cumpla lo dictado por la CIDH a través de las Medidas Cautelares 197-10. 

En memoria de nuestros compañeros asesinados,  reivindicamos  el derecho del pueblo triqui a ejercer su Autonomía y 
exigimos  a el Estado justicia,y genere  las condiciones que aseguren el regreso de las familias desplazadas de San Juan Copala, 
convocamos  

El próximo viernes 27 de abril, a marchar de la salida del metro Auditorio, línea 7, (del lado del Auditorio Nacional sobre 
avenida Reforma) hacia la embajada de Finlandia (Monte Pelvoux 111, piso 4, Col. Lomas de Chapultepec), a las 12 horas, a 

participar en la conferencia de prensa que se hará a las 14 horas a las afueras de la embajada, y por la tarde a partir de las 17 
horas, a un acto político cultural. 
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