
 
 

27 de abril de 2021. 

 

BETY CARIÑO, NOS ARREBATARON TU PRESENCIA 
Y HASTA HOY LA IMPUNIDAD IMPERA 

 
 

BETY CARIÑO Once años han pasado desde que grupos armados de 
paramilitares les arrebataron la vida a Jyri Jaakkola y a ti, en un intento por 
callar tu voz, voz siempre solidaria, voz que puso en relieve a un sistema injusto 
que golpea, persigue, criminaliza y trata de desaparecer pueblos en 
resistencia. Voz que hasta hoy retumba fuerte y clara en cada una de nuestras 
luchas en la REMA, que hacemos hoy un homenaje en tu nombre, BETY 
CARIÑO.  
  
Nos arrebataron tu presencia por que la caravana en la que ibas trataron de 
abrir el cerco que tenía aprisionada a la comunidad de San Juan Copala, que 
venía dando lecciones de dignidad en la defensa de su autonomía, y hasta la 
fecha lo hace. 
 
Sabías que tejiendo redes, entrelazando solidaridad, trenzando las voces de 
mujeres y hombres era indispensable para dar fuerza a la resistencia en ese y 
otros territorios donde impera la impunidad, las amenazas, los ataques físicos, 
el hostigamiento y la muerte. Sabías que siendo pilar de apoyo de muchos 
pueblos era un principio que llevaría poco a poco al sendero de la soberanía, 
la salud y la felicidad colectiva.  
 
Sabías claramente que la defensa del territorio es el camino, que no hay más 
a donde ir, que la consigna es “luchar o desaparecer frente a la avaricia, el 
poder y la mercantilización de la vida”. 
 
Tu asesinato no solo evidencia la cobardía, sino los contubernios, las alianzas 
de grupos de poder, la podredumbre de quienes están protegiendo el saqueo 
y la mercantilización de los bienes comunes.  
  



Hoy exigimos justicia porque nos arrebataron tu presencia siempre cálida, 
siempre alegre, nos arrebataron a la compañera, a la hermana, a la amiga 
entrañable, a la madre, a la esposa, a la mujer que fortaleció a tantas otras 
mujeres.  
 
Hoy exigimos justicia porque también nos arrebatan la justicia, porque los 
asesinos materiales e intelectuales siguen libres, porque la impunidad no debe 
seguir privando en este país. 
 
Hoy exigimos justicia porque no dejamos de extrañarte, porque nos sigues 
doliendo. Hoy exigimos justicia en tu nombre y en el nuestro. 
 
 

¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!  
 

¡BASTA DE IMPUNIDAD, CASTIGO A LOS RESPONSABLES! 
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