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“… CUANDO EMIGRA LA MUJER,
EMIGRA LA VIDA…”
Las siguientes, son tres historias de las cientos de mujeres que han pasado por Tenosique,
muchas han sido hospedadas en La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes. En este
lugar tenemos el privilegio de hospedarlas, todas nos comparten parte de su vida, de sus
luchas, de sus pasiones, de sus sueños. Un defensor de derechos humanos ha dicho entre
otras cosas: “… cuando emigra la mujer… emigra la vida…”.
Mi nombre es ….., soy originaria de Honduras. Salí de mi país porque mi pareja se fue hace
1 año a los Estados Unidos, fueron dos veces que me mandó dinero, después ya no supe
nada de él. Unos primos que tengo en los estados (Estados Unidos) me dijeron que se había
juntado con otra persona. Por eso salí. Entré a México por El Ceibo con varias personas
más, en el cerro nos salió un grupo de asaltantes, a mí me desnudaron y me quisieron
violar, pero tenía mi regla y desistieron. Nos dejaron ir. Llegamos a Tenosique; en la
estación del tren, como a las 11 de la mañana, una camioneta “nos levantó” como a 25
personas. Atravesamos todo el país, llegamos hasta Tamaulipas. Primero nos llevaron a una
casa donde había más de 200 personas secuestradas, supe el número porque a mi desde que
entré me pusieron a trabajar en la cocina y se preparaba comida solo una vez al día para ese
número de personas.
Como me portaba bien, me dijeron que tenían otro trabajo para mí. Era que tenía que
pegarle a mis compañeras que no obedecían o que no daban datos sobre su familia. Los
golpes eran con una tabla en las nalgas; me decían que si no lo hacía bien, a mi me
golpearían. Después me enteré que había otra “casa de seguridad” muy cerca de donde
estábamos y que había también más de 200 personas.
Ellos mismos me cruzaron al “otro lado” porque siempre me porté bien. Me tiraron cerca de
la frontera. Allá me agarró la “migra gringa” y me regresaron a Honduras…..
¿Y después de lo que te ha pasado, por qué regresaste?
Porque tengo dos niños chiquitos que mantener….
La 72, Julio de 2011.
Soy …., originaria de Honduras, tengo 3hijos; 2 niños, uno de 8 años, otro de 5 y mi niña
que es mexicana, pues nació en Tenosique. Yo salí de Honduras en diciembre de 2010,
llegué hasta “la cementera, donde me agarró migración y me llevó a la estación de
Tenosique; no pude continuar en el tren pues llevaba 5 meses de embarazo. De esto le doy
gracias a Dios pues puedo regresar por mis dos niños que los había dejado con una prima.
Por segunda vez pasé a México, ahora con mis dos hijos. Fue en enero de 2011 cuando
llegué al albergue de la parroquia en Tenosique, ya no pude continuar pues me empecé a
sentir mal. En ese lugar me brindaron apoyo, me llevaron al hospital. En marzo nació mi

niña; la gente de la parroquia se organizó y me hizo una fiesta antes de nacer la bebé, cosa
que yo nunca había tenido. Cuando nació la niña, yo dejé a mis niños en la parroquia sin
poderlos llevar al hospital, después regresé y ya éramos 4. En Tenosique me quedé hasta
diciembre del año pasado (2011), pues no podía viajar, algunos meses fui voluntaria del
albergue para migrantes en Tenosique.
El papá de mis hijos vive en Estados unidos con otra persona; el papá de mi hija vive en
Honduras; yo quiero ir a “los estados”, pues no quiero que mis hijos sufran como yo he
sufrido; en Honduras lo perdí todo, hasta mi casa. Tengo una hermana, pero como si no la
tuviera, no tengo padres, sola estoy con mis tres niños. Tengo fe en Dios en que juntos
vamos a salir adelante….
La 72, diciembre de 2011.
Yo me llamo …., llegué a México en febrero de 2011. Hicimos caminando hasta Tenosique
más de 3 días. Cuando llegamos a Tenosique, nos dijeron que estaba muy peligroso y no
nos quedamos, esperamos el tren adelante de la estación de migración. Nos subimos cuando
pasó, en menos de 10 minutos, después de una población (Faisán vía) el tren paró. Era la
migra, algunos se aventaron y huyeron. La migra agarró como a 30. Pensamos que ya se
habían ido. El tren no avanzó, cuando nos empezamos a subir otra vez al tren, aparecieron
siete hombres con armas grandes, nos insultaron a todos y dijeron que nos pusiéramos en la
tierra boca abajo. Los empezaron a desnudar, dos hombres y yo nos escapamos, nos
aventamos al pantano, ellos empezaron a disparar, las balas pasaban encima de nosotros.
Cuando pudimos salimos del pantano y nos fuimos a Tenosique, una persona nos pagó un
taxi para que nos llevara a la Parroquia, yo no podía caminar del dolor; después me dijeron
que estaba fracturada y me pusieron yeso en el pie derecho, me dieron muletas para
moverme.
En el lugar donde nos querían matar, vimos como los delincuentes se llevaban a una mujer,
la golpeaban y la desnudaban, seguramente que la violaron, pues ella gritaba muy feo.
A mí el padre me ha dado permiso de ir al templo, pues no soy católica; el pastor me ha
bendecido. Tengo fe en Dios que llegaré a los Estados unidos….
La 72, febrero de 2011

