
Radio Metrópoli. 26/05/2010. San Juan Copala y Jalisco, defensores en riesgo 

 

Mayo en Guadalajara es casi siempre de altas temperaturas, calor sofocante y mayor 

consumo de líquidos. También es para recordar. No sólo por los hechos ocurridos hace ya seis 

años. “Enlazando alternativas” es el título de las cumbres alternativas, como la de hace seis 

años en Guadalajara. Más que los temas y contenidos de los trabajos realizados en la cumbre 

alterna, quedó en la memoria de muchos y muchas, la salvaje represión policiaca contra los 

manifestantes que, de manera pacífica, se expresaban en el centro de la ciudad. Mientras la 

mayoría de los manifestantes desviaron su marcha, no faltaron los provocadores que 

arremetieron contra la policía y de ahí el pretexto para detener a cuanto sospechoso de 

altermundista se pudiera; de ahí las detenciones muchas horas después de lo ocurrido y, sobre 

todo, lejos de los lugares de la manifestación. Lo mismo ha ocurrido en todas las cumbres 

internacionales realizadas hasta ahora. Lo nuevo y dramático es que el trabajo de defensores y 

defensoras de los derechos humanos, hombres y mujeres que construyen alternativas sean 

hostigados, intimidados, amenazados y, finalmente, asesinados. 

Mañana jueves 27 de mayo se cumple un mes de la emboscada sufrida por una Caravana de 

Observación Internacional cerca de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. No parece que 

las investigaciones prosperen, ni que haya detenidos, con todo y que es manifiesta la 

participación de la Ubisort, de filiación priísta, grupo paramilitar sostenido y apoyado por el 

gobierno del estado. Lo que sí llama la atención es que el parlamento europeo haya tratado el 

asunto, puesto que un ciudadano finlandés, Jyri Jaakkola, perdió la vida en esa emboscada, 

junto a una defensora de los derechos humanos, Alberta Cariño. “Mónica Santiago, quien 

viajaba con ellos, fue testigo del momento en que una bala se impactó en la cabeza de Bety 

Cariño; después caería el internacionalista finlandés: Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, 

tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Jyri le gritó 

a sus compañeros que se salvaran. Fue encontrado protegiendo el cuerpo de Bety.”
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 Así 

comenta Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del diario La Jornada, que tituló su 

artículo “Jyri Jaakkola: el solidario”. Hace un mes ya, y no se hace justicia, por más que hay 

presión internacional al gobierno de México para que investigue y sancione. Con todo, una 

nueva Caravana Solidaria se organiza para ir a San Juan Copala, en solidaridad con el 

municipio autónomo del pueblo triqui. 

Y como en Jalisco no cantamos mal las rancheras, pues también por acá se amenaza de 

muerte a defensores y periodistas. Un boletín de prensa del 9 de abril pasado del Comité 

Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dice lo siguiente: “El día sábado 3 de abril de 

2010, estando en el negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez en Temacapulín, Jalisco, 

fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal 

Jiménez, integrantes del Comité Salvemos Temaca Acasico y Palmarejo, Marco Joachim von 

Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y 

la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva,  periodista de Medios UDG Noticias Red 

Radio Universidad de Guadalajara. Los cuales se encontraban dando seguimiento a las 

actividades de semana santa, programadas por la comunidad y los Comités en defensa de sus 

derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo”… “Se van a 

morir pronto porque están alborotando la gallera”, fueron las palabras amenazantes de tres 

desconocidos de los que se tienen fotos. ¿Qué han hecho las autoridades? ¿Saldrán con su 

batea como el ahora exprocurador Bazbaz? ¿O con mayor cinismo que el del gobernador 

oaxaqueño? Otro mayo en Guadalajara pide justicia, opositores a la presa El Zapotillo, 

también. Y quienes son amenazados o intimidados, exigen resultados de las investigaciones. 

                                                 
1
 Luis Hernández Navarro, “Jyri Jaakkola: el solidario”, en La Jornada del martes 26 de mayo de 2010. 


