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A las hermanas del Municipio Autónomo de San Juan Copala 

A los pueblos de México y el mundo  

Nosotras las mujeres de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos 

(AMAP), tomamos conocimiento del comunicado que ustedes mujeres en resistencia de 

San Juan Copala enviaron el pasado 3 de agosto y expresamos nuestro dolor, tristeza y 

coraje por este nuevo embate de terrible agresión en contra de su pueblo, sus hijos e hijas, 

sus esposos, sus padres, abuelos y ustedes mismas como mujeres que anhelan la paz 

duradera y con justicia.  

Protestamos enérgicamente contra la barbaridad perpetrada por el Comisionado de la 

Policía Estatal, Jorge Quezada, bajo las órdenes del gobernador del estado de Oaxaca, 

Ulises Ruiz Ortíz; el Secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez, y la 

Procuradora del Estado de Oaxaca, María de la Luz Candelaria Chiñas.  

Nos indignamos por la extrema violencia ejercida en contra de mujeres desarmadas y nos 

preocupa la salud de las compañeras heridas así como la seguridad de toda la población que 

ahora más que nunca está a merced de los asesinos de Ubisort. 

También queremos manifestar nuestra indignación por la tremenda injusticia del gobierno 

de Ulises Ruiz al proteger a los responsables de la muerte de nuestra hermana Bety Cariño, 

integrante de la AMAP, del compañero JyriJaakkola y muchos otros más mientras solapa la 

violencia ejercida por Ubisort y otros grupos paramilitares en todo Oaxaca. 
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Exigimos la salida inmediata y permanente de la Ubisort fuera del territorio de San Juan 

Copala y el castigo a los asesinos de Bety y Jyri y los responsables del atentado contra las 

compañeras Selena y Adela Ramírez López. 

Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a la campaña 

“Justicia por Bety y Jyri” que se lanzará el 27 de agosto exigiendo castigo a los 

responsables de los asesinatos de nuestra compañera y nuestro compañero, el 

desmantelamiento de los grupos paramilitares en el estado de Oaxaca, la protección a las y 

los defensores de los derechos humanos y la difusión de su obra a favor de los pueblos. 

Hermanas y hermanos, sabemos que junto con las nuestras, habrán muchísimas voces más 

en todo el país y todo el mundo que abrazarán su lucha de resistencia hasta alcanzar la 

justicia y la paz en su territorio.  

SEMBREMOS SUEÑOS Y COSECHEMOS ESPERANZAS 

¡NO ESTÁN SOLAS! 

Mujeres de la AMAP 
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