


A las mujeres que defienden la tierra y los pueblos

Muchas son las mujeres que lideran luchas sociales y juegan un papel fundamental en la 
defensa de los pueblos y la tierra. Bety Cariño fue un claro ejemplo de ello: directora del 
centro CACTUS (Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos), miembro de la radio 
comunitaria indígena del sureste de México, y fiel defensora de los Derechos Humanos de los 
pueblos y de las mujeres.

A través de este cómic se ha querido reflejar su lucha y la de los pueblos indígenas. Gracias 
a todas aquellas personas que lo habéis hecho posible. En especial, gracias al grupo de 
personas que conocisteis a Bety y habéis estado activas aportando ideas desde el primero 
hasta el último día; gracias a Ruma por haber sabido captar la lucha de Bety tan fielmente; 
y gracias a Carmen, hermana de Bety, sus aportaciones desde el otro lado del Atlántico han 
hecho posible que esta historia sea lo más fiel posible a la realidad.

Queremos dedicar este cómic a Bety, que siempre permanecerá entre nosotras, y a todas las 
mujeres que, como ella, luchan por sus derechos, por sus pueblos, y por la tierra. Porque sus 
luchas no queden en el olvido, por todas ellas, defensoras de la vida y de la tierra, sembradoras 
de sueños y cosechadoras de esperanzas.

Mugarik

La Mixteca, pueblo Ñuu Savi
zona cultural, económica y política 
compartida por los estados de 
Puebla, Guerrero y Oaxaca. 
Poblada por los pueblos de la familia 
amuzgo-mixtecana, constituida por 
los amuzgos, cuicatecos, mixtecos 
y triquis.

El Pueblo Triqui
es un pueblo 
indígena situado 
al noroeste 
del Estado de 
Oaxaca, México, 
formando una 
isla cultural en 
medio del vasto 
territorio mixteco.

dibujos: Ruma Barbero
guión: estructurado por Ruma Barbero a partir de las publicaciones de Mugarik y de los 
textos de Carmen Cariño.
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www.facebook.com/homenajea.carino

www.nodo50.org/mugarik
mugarik@nodo50.org


