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Paramilitares asesinan a Beatriz Cariño 
 
 
 
Paramilitares atacan a tiros a la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, Oaxaca. Hay muertos, heridos y desaparecidos. Entre las víctimas está la 
compañera Beatriz Cariño. Repudiamos a tan artero crimen. 
 
 
 
 

 
 

Betty Cariño, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana  
de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo Cactus 

 
 
Solidaridad ante Agresión Armada 
 
 
Nuevamente el conflicto social y armado que 
vive México, da muestra de una profunda 

crisis, provocada principalmente por el 
gobierno facto de Felipe Calderón y la 
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impunidad de Ulises Ruiz en Oaxaca, sus 
vilezas lo han demostrada ante está agresión 
armada a la Caravana de Apoyo y Solidaridad 
con el Municipio Autónomo de San Juan 
Copala, Oaxaca. 
 El régimen mexicano ha optado 
totalmente por la guerra y el militarismo, 
obstaculizando las soluciones políticas. 
Además, para mantener sus privilegios la 
oligarquía mexicana se ha coludido 
completamente con el narcotráfico y el 
paramilitarismo.  
 Es el gobierno el culpable y los 
grandes empresarios quienes han usado a los 
PARAMILITARES para el control social, en 
el uso de terror para gobernar, para hacer 
negocios violando la Constitución, Privatizar 
los Recursos Naturales y Apoderarse de los 
Bienes de la Nación y acallar cualquier foco 
de protesta. 
 El hostigamiento a la sociedad 
organizada, las amenazas y las provocaciones 

han persistido en un intento de frenar primero 
y acabar después, con el proceso organizativo 
de los pueblos. La militarización y la 
reactivación de los grupos paramilitares, son 
los principales instrumentos que los que se 
dota el gobierno para conseguirlo. 
 Esta vez, han tocado parte importante 
del corazón del pueblo ante la noticia de la 
compañera Beatríz A. Cariño, integrante de 
CACTUS y Jyri Antero Jaakkola, 
compañero observador internacional 
originario de Finlandia y compañeros 
desaparecidos. 
 Hacemos visible la solidaridad a las 
familias de los compañeros caídos y apoyo 
para exigir la presentación con vida de los 
desaparecidos, castigo a los responsables por 
los asesinatos perpetrados en el municipio 
autónomo de San Juan Copala, así como el 
desbloqueo paramilitar en esta comunidad 
Triqui.

 
 
 Responsable de la publicación: Luz del Alba Belasko 
 Fuente: http://unidadpatriotica.blogspot.com
 
 
Ataque paramilitar origina dos muertos y tres desaparecidos 
 
 
Oaxaca: Ataque paramilitar origina dos muertos y tres desaparecidos, dos de ellos colaboradores de 
Kaos en la Red. El ataque ha sido realizado por un grupo paramilitar contra la caravana de 
observación iniciada ayer en la región triqui. 
 Beatriz A. Cariño y Tyri Antero Jaakkola han resultado muertos. Noe Bautista así como los 
colaboradores de Kaos en la Red, David Venegas y Daniel Arellano, todos integrantes de Vocal, 
están desaparecidos. 
 
 
Agresión armada a la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio 
Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. 
 
 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. A 27 de abril de 2010. 
 
 
CONTEXTO: 
 
Desde el día de ayer previamente se anunció 
ante los medios de comunicación la 
realización de esta caravana con rumbo a la 

región triqui, dentro de nuestro estado de 
Oaxaca. En esta caravana participan 
compañeros integrantes de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
Sección 22 del magisterio, Voces 

http://unidadpatriotica.blogspot.com/
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Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y 
Libertad (VOCAL), CACTUS, integrantes 
del MULTI (Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui- Independiente), así como 
compañeros observadores internacionales. 
 Como ya había sido anunciado, la 
caravana partió el día de hoy 27 de abril del 
2010, aproximadamente a las 11:00 am desde 
la Ciudad de Huajuapan de León, Oax. Con el 
fin de romper el cerco en el que se encuentra 
esta Comunidad Autónoma Triqui como 
consecuencia de la represión estatal y 
paramilitar contra el proceso de autonomía 
que se esta construyendo dentro de esa 
comunidad. Las violentas agresiones 
paramilitares se han presentado en diferentes 
momentos del proceso autónomo de San Juan 
Copala y han sido encabezadas por la 
organización paramilitar denominada 
UBISORT (Unión de Bienestar Social de la 
Región Triqui) que actualmente es presidida 
por Rufino Juárez Hernández y el MULT 
(Movimiento de Unificación y Lucha Triqui). 
 Previamente a la salida de la 
caravana, el presidente autónomo de San Juan 
Copala, Jesús Martínez Flores responsabilizó 
de cualquier agresión a Evencio Nicolás 
Martínez Procurador General de Justicia, 
Jorge Franco Vargas ”el chuky” Secretario de 
Gobierno del Estado y Carlos Martínez 
candidato para la diputación local por el PRI. 
Así mismo exigieron que la UBISORT y el 
MULT actuaran con responsabilidad y 
seriedad con la mesa de PAZ para el pueblo 
Triqui. 
 
HECHOS: 
 
Aproximadamente a 100 Km. antes de llegar 
a la Sabana, el camino estaba bloqueado con 
piedras, y ahí es donde empezó la agresión 
cobarde con armas de fuego, por parte de 
alrededor de 15 paramilitares al servicio de 
gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz, (se 
desconoce el calibre), dejando los vehículos 
destrozados, hiriendo a una compañera, y se 
reportan dos personas muertas. 
 Durante el ataque escaparon algunos 
compañeros internándose en el monte, de los 
cuales se desconoce su paradero, nos 
preocupa que hayan sido capturados por los 

paramilitares. Los compañeros que hasta el 
momento se encuentran desaparecidos son 
NOE BAUTISTA JIMENEZ, DAVID 
VENEGAS REYES y DANIEL ARELLANO 
CHAVEZ, todos integrantes de VOCAL. 
 Lamentablemente, conforme la 
información es actualizada sabemos dos 
compañeros perdieron la vida en esta 
agresión paramilitar, ellos son: BEATRÌZ 
ALBERTA CARIÑO TRUJILLO integrante 
de CACTUS y TYRI ANTERO 
JAAKKOLA, compañero observador 
internacional originario de Finlandia. Ambos 
murieron producto de disparos de arma de 
fuego. 
 En los hechos, la compañera 
MONICA CITLALI SANTIAGO ORTIZ, 
resultó herida en la espalda producto de un 
disparo de arma de fuego y fue atendida por 
médicos en Juxtlahuaca. 
 A los que permanecieron en lugar de 
los disparos, los bajaron de los vehículos y 
los llevaron monte abajo para interrogarlos, 
algunos fueron amenazados de muerte y 
después fueron soltados sobre la carretera. El 
compañero RUBÈN VALENCIA NUÑEZ, 
integrante de VOCAL, fue detenido por los 
paramilitares quienes le quitaron su 
credencial de elector, su celular y fue 
amenazado de muerte, luego lo soltaron. 
 Al lugar de los hechos acudió una 
ambulancia para atender a los heridos, pero 
también fue cobardemente baleada por los 
paramilitares, por lo que salió del lugar. En el 
momento de su retirada encontraron a una 
compañera herida a quien atendieron y a 
quien le confirmaron la muerte de los 
compañeros antes mencionados. 
 Debido a la confusión e 
incertidumbre ante los hechos, se desconoce 
el paradero de compañeros antes 
mencionados, así como las condiciones 
físicas y psicológicas en las que se 
encuentran. 
 
DENUNCIAMOS ENÉRGICAMENTE: 
 
Que esta agresión armada es producto de las 
condiciones de violencia institucional e 
impunidad de la que gozan los grupos 
paramilitares en esta región de nuestro 
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Estado. Violencia institucional dirigida a las 
diferentes expresiones de la lucha social en 
Oaxaca y específicamente contra la 
construcción de procesos autónomos. 
 Esta agresión se da en el contexto de 
las circunstancias de aislamiento y estado de 
sitio que se vive en el municipio de San Juan 
Copala, donde desde el mes de enero los 
niños se encuentran sin clases, además de que 
en la comunidad se encuentran sin luz 
eléctrica, sin agua potable, sin médicos y se 
vive un permanente acoso paramilitar debido 
a un reten que se encuentra en el lugar. 
 
EXIGIMOS: 
 
Al gobierno del asesino Ulises Ruiz, el cese a 
los ataques por parte de paramilitares en la 
región triqui. Así como el cese al 
financiamiento, armamento e impunidad de la 
que gozan estos grupos paramilitares en 
nuestro Estado. 
 La presentación inmediata de 
nuestros compañeros desaparecidos. 

 
HACEMOS UN LLAMADO: 
 
Al pueblo de Oaxaca, de México, a la 
comunidad internacional y las diferentes 
organizaciones sociales, colectivos y grupos, 
a hacer visible su solidaridad y apoyo para 
exigir la presentación con vida de nuestros 
hermanos desaparecidos y el castigo a los 
responsables. También, los llamamos 
fraternalmente, a exigir un alto a las 
condiciones de violencia en contra del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala. 
 
 !Presentación con vida de los 
compañeros desaparecidos! 
 ¡Castigo para los asesinos de nuestros 
compañeros! 
 ! Alto a la agresión al municipio 
autónomo de San Juan Copala! 
 ! Retiro del bloqueo paramilitar en el 
que se encuentra esta comunidad autónoma 
triqui!

 
 

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad,  
VOCAL 

 
 
 UNIDAD PATRIOTICA, CONSEJO DE PUEBLOS DE TIERRA CALIENTE, 
ASOCIACIÓN CIVIL "JOSEFINA GARCÍA", se suma a la exigencia de castigo al 
gobernador asesino de Oaxaca y a la banda de criminales llamada UBISORT. 
 
 El FTE de México condena los crímenes de los paramilitares que apoyados por el Estado 
siguen asesinando impunemente a mexicanos (as). El Estado, y gobiernos en turno, son co-
responsables de la cobarde agresión. Llamamos a fortalecer la organización social y redoblar los 
esfuerzos en defensa de los recursos naturales y los derechos sociales del pueblo de México.  
 
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


