
Carta de la familia de Bety Cariño

A nuestros amigos y Hermanos
A los que compartimos el dolor y la angustia
A la opinión Pública consternada y rabiosa
A los pueblos indígenas de México y del mundo
A quienes su solidaridad nos envuelve con su más hondo pésame.
 
A todos ustedes quienes con su calor, solidaridad, presencia, denuncias, nos dicen y dictan el camino 
que tenemos y que debemos seguir, a quienes han sufrido en su corazón el dolor de arrebatarles a un 
ser querido, queremos decirles que no existen palabras para poder expresar la rabia que sentimos, la 
imponencia, la angustia y la desesperación de no poder  estar al lado de quien era la compañera, la 
madre de dos hijos, la dirigenta, la amiga, la hermana, EL AMOR DE NUESTRA VIDA cuando el odio, la 
saña y la ira le arrebato la vida, por esta lucha que decidimos caminar durante 14 años , a todos ustedes 
y a nombre de mis hijos gracias.

Nuevamente como en el 2006 el Estado terrorista, asesino y represor de Ulises Ruiz busca demostrar su 
fuerza, imponer su política y demostrar su odio contra lo que no se le parece, no se subordina, no se 
doblega y además es incorruptible, porque nace desde abajo y lleno de vida, porque se construye con la 
fraternidad de quienes hemos decidido caminar hacia la construcción de un mundo diferente, un mundo 
más humano, donde florezca la tierra y los sueños que sembramos día a día, Bety o mejor dicho Beto 
como su padre le decía o como verdaderamente se llamaba, Alberta Cariño Trujillo, ¡No ha muerto! Tu 
palabra crece en darle voz de los que no tenían y en ser hermana de las mujeres de copala, de la 
mixteca, y del mundo, por tu ser de mujer, tu determinación de hermana y de esta lucha autonómica que 
es  esencia de madre resisten contra los odios, ira y desprecio de los paramilitares de la UBISORT que 
dirigen Rufino Juárez y Antonio Cruz. 
 
Destruirte es hoy más difícil, estás viva y ardiendo en los corazones de hombres y mujeres dign@s, 
representas la voz de un nuevo camino que se llama esperanza para la paz verdadera del pueblo triqui, 
para el Municipio Autónomo de San Juan Copala, aquellos que te nieguen y que juzguen tu camino son 
cómplices de los lacayos, mercenarios de una política de dar y recibir a cambio del dolor del Pueblo 
Triqui, de negociar dadivas para someter y explotar la condición de pobreza de la gente y quienes se 
sienten  dueños  de  las  vanguardias  revolucionarias,  así  que  espero  que  se  guarden  sus  palabras 
retóricas y sin sentido. El pararte enfrente cuando la vida está en peligro te hace ser humana, digna y 
respetable, aunque ellos digan que fue un “error táctico”, “una provocación cuestionable, equivocada”, 
¿Acaso cuando la vida de la humanidad está en peligro no es digno asumir los mismos riegos que tú 
asumiste? DEFENDER LA VIDA CON TU PROPIA VIDA ES EL EJEMPLO DE LA HISTORIA QUE 
JUNTOS CAMINAMOS…

A todas y a todos quienes siguen pugnando por justicia,  queremos expresarles nuestro más sincero 
agradecimiento, es claro para nosotros quién es el responsable, con nombre y rostro y quiénes son sus 
operadores, nuestros enemigos hoy se llaman Ulises Ruiz Ortiz, Evencio Martínez y los paramilitares de 
la UBISORT, ¿Dónde está el gobierno que pugna un cambio? ¿Dónde el respeto a la vida? Por esto 
hago un llamado a la Sección XXII, a las organizaciones sociales y democráticas, que luchan y resisten 
a que sea determinante su papel, así como a toda la comunidad Oaxaqueña para arrebatares el poder 
de todas las maneras posibles a la clase política y a este gobierno asesino.

¡Brech como siempre te dije! No dejaré de seguir en el compromiso de hacer algo por alguien todos los 
días de mi vida, como siempre lo discutimos y por lo que te comprometiste con todo lo que tu ser era, 
¡No olvidaremos nunca!, que dios nos dé la oportunidad de ayudar a quien lo necesite y de estar al lado 
de nuestros dos hijos  Omar y  de Ita  que son hoy  hijos  del  movimiento  que clama justicia,  toda la 
hermandad  que  vivimos  es  inmensa,  tus  hijos  serán  seguramente  discípulos  de  tu  lucha  y  del 
compromiso de indignarse ante las injusticias, de ofrendar la vida por los demás porque  es necesario, 
urgente,  seguir  adelante y  sorprendernos por el  dolor,  la  miseria y las injusticias que día a día se 
comenten y tomar posición por los más pobres es un obligación humana, a nombre de todos te decimos 
que te amamos, te amaremos y estarás en nuestro corazón y en nuestra mente, en estos días donde a 
veces los pies tiemblan y el alma desfallece, tu ejemplo nos levanta para decir ¡¡¡Ya Basta!!!



Ya basta de callarnos, de agachar la cabeza y mirar que pasa todo menos el odio, la rabia y el coraje de 
no poder  cambiar  el  destino  falso  que nos  han obligado a vivir  los políticos corruptos,  los cuerpos 
policiacos, militares, parapoliciales y paramilitares, los dueños del dinero, la clase política putrefacta, que 
solo con el diálogo de las armas se hacen escuchar, el pueblo puede cambiar su destino y construir sus 
propios caminos de autonomía y de autodeterminación, como siempre lo soñamos y lo compartimos en 
las redes, con la Otra Campaña, en la Red de Radios del Sureste Mexicano, en la AMAP, en la REMA, 
en la RMALC, en el movimiento indígena, con las organizaciones nacionales e internacionales, con la 
gente donde nos paramos y con todos nuestros hermanos y hermanas de lucha que resisten y buscan el 
mundo por el que tú decidiste ofrendar la vida, en la que te llevaste una parte de nosotros que seguimos 
aquí conmocionad@s, rabios@s, consternad@s.

Porque eres la flor y tu semilla es el fruto del camino digno a seguir, no te olvidaremos, Omar, Ita y yo, te 
decimos hasta la victoria…

¡¡¡Cárcel  para  Ulises  Ruiz,  Evencio  Martínez,   Rufino  Juárez,  Anastasio  Juárez,  Antonio  Cruz  y  la 
Autoridad de La Sabana!!!
¡¡¡Muerte al mal gobierno represor  y asesino de Ulises!!!
¡Rompamos el cerco en el que mantienen a San Juan Copala!
¡¡¡Ni con la muerte, ni con metrallas a Bety se le calla!!!

¡Tierra, Libertad o Muerte!
Con todo nuestro más grande Amor.

Omarcito, Itandewi y Omar Esparza


