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Queridos lector:

Le presentamos el segundo número del Periódico Popular Migrante, una
publicación periódica creada para establecer una acercamiento de las
personas locales hacia las personas migrantes provenientes de diferentes
países, en esta ocasión, de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua,
incluso de lugares aún más distantes como Haití y Venezuela, todas ellas
radican en el municipio de Tenosique. Nuestra intención no es más que
presentarle las historias de las mujeres, los hombres, las niñas, los niños,
los adolescentes, las personas mayores y las personas de la diversidad
sexual (LGBTI+), que ya desde hace muchos años forman parte de la
comunidad de esta ciudad fronteriza.

Además de narrar la situación migratoria, los contextos de los países de
donde vienen las personas migrantes y sus historias particulares, el
periódico contiene secciones  en las que encontrará la riqueza cultural que
aportan las personas extranjeras a nuestra sociedad. Queremos que usted
no sólo conozca  las adversidades  que las personas que emigran
encuentran en sus caminos o de las diferencias que tienen con el pueblo
mexicano, sino de las virtudes que dichas personas aportan a nuestra
comunidad y las profundas similitudes que nuestros pueblos guardan.

Así pues, este periódico contiene diversas secciones y a través de éstas las
personas migrantes quieren que el pueblo mexicano sepa todo lo bonito
que hay en sus países y que los conozcan como los seres humanos y
hermanos que son:

"Así como nosotros estamos conociendo este país, nos gustaría que supiera de
dónde venimos y que es lo que sentimos al vivir en un país ajeno. Sabemos que
a veces es difícil comprender las razones por las que las personas emigran; sin
embargo, confiamos en que nuestro periódico ayudará a eliminar los
estereotipos negativos que se tienen de las personas migrantes, haciendo
énfasis en los aspectos positivos de las relaciones entre nosotros y las personas
mexicanas de Tenosique u otros estados de la República, e incluso en otras
partes del planeta."

Editorial en movimiento 
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Sabemos que emigrar es un derecho humano, puesto que en el artículo 13 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que toda persona tiene
derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. A
pesar de ello, las leyes migratorias de muchos países no permiten entrar a sus
territorios a todas las personas de manera equitativa, por ello, en todo el mundo,
cientos de miles de personas emigran de manera irregular. Y lo hacen por
necesidad, huyendo de la violencia, las guerras, los desastres naturales, los malos
gobiernos y la pobreza. 

Confiamos en que cualquier comunidad se puede transformar y que la gente de
diferentes culturas puede convivir en paz y armonía, compartiendo y luchando para
que todas las personas gocen de dignidad, justicia y libertad.
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... era duro para mí porque me cansaba, yo la traía en
brazos porque ella se cansaba los ratos que caminaba

por lugares feos, con muchas espinas, lodo… daban
ganas de rendirse; pero seguí hasta que llegué a

Frontera, allí igual fue triste, no conocía a nadie, pero
conocí a unas personas que me tendieron las manos,
me dieron tortillas con sal, yo se los agradezco porque

me quitaron el hambre ...
 

                                                               página 12    

 

4



HISTORIAS DE
MIGRANTES

U N  M U N D O  D E  A M O R
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Les relato un poco de mi travesía al salir de mi país natal, Venezuela. Nuestra
historia inicia un 29 de octubre de 2019, cuando tuve que salir de mi país huyendo
hacia Colombia, con mi familia (esposo e hijos) por una persecución política,
creyendo que podría realizar una nueva vida o, por lo menos, vivir un poco más
tranquila, y así fue durante seis meses; sin embargo, comenzaron en las escuelas
de este país amenazas contra mis hijos. Así estuvimos por casi dos años,
decidimos iniciar otra travesía todos juntos hacia el país mexicano, como no
contábamos con pasaportes no nos quedó de otra que adentrarnos a una de las
selvas más peligrosas del mundo: el Tapón de Darién, donde es muy difícil
ingresar, pero contratamos un guía para no perdernos en el camino y poder salir a
Panamá. El guía sólo nos pidió que lleváramos dos mudas de ropa, comida, agua y
una carpa para estar de siete a diez días en la selva, aunque no fue así…  

Al segundo día sufrimos un atraco por delincuentes panameños, nos dejaron sin
nada, sólo con poca comida y agua; esos mismos delincuentes nos tiraron por un
barranco, el cual nos llevó a caer en una playa desierta, allí nos encontramos
caminando solos y desesperados. Dios nos guió a un sitio donde encontramos un
río y muchas matas de coco y plátanos; más adelante, conseguimos un machete,
sal y encededor (creo que Dios lo puso justo ahí para nosotros).

En esa playa estuvimos doce días, hasta que decidimos subir unos arrecifes bien
empinados. Con ayuda de Dios logramos subirlo y encontrar un pueblo donde la
gente nos brindó ayuda con comida y medicamentos. Ahí conseguimos la ayuda
de la Defensoría del Pueblo, SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad) y
Consejo Noruego. Logramos esta ayuda porque tenemos un hijo autista y con una
discapacidad en una pierna y un brazo. Nos sacaron en avioneta de esa selva 21
días después de haber entrado, llegamos a una base militar de Panamá, luego nos
brindaron la oportunidad de llevarnos hasta la frontera con Costa Rica, de ahí
fuimos pasando de país en país: Nicaragua, Honduras, Guatemala hasta llegar a
México. Llegamos el 17 de septiembre de 2021, dos meses después de haber
entrado a esa selva.

Sindy - Venezuela
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Jean - Honduras
 

¡Hola!, mi nombre es Jean Paul, soy de Honduras y soy parte de la comunidad
LGBTIQ+, una comunidad muy discriminada por la iglesia, la sociedad e incluso por la
propia familia, por lo cual a veces se tiene que migrar por falta de oportunidades,
desempleo y violencia.

No es nada fácil dejar la zona de confort, dejar la familia, amigos y volver a empezar
desde cero en otro país, a veces dan esos bajones emocionales, pero al mismo
tiempo sacas fuerzas para seguir y salir adelante, pienso en todo el sacrificio que hice
al salir de mi país, tener incertidumbre de lo que va a pasar en el camino, si vas a
encontrar personas buenas o malas, o si vas a llegar a la meta y que todos tus sueños
se cumplan, hay que tener mucha fe y esperanza, pero sobre todo mucho valor.

“Ser migrante no es nada fácil”

 

José - Honduras

Huí de mi país porque la mara me quería matar. Salí un día a las diez de la mañana  y
caminé durante seis horas, en las cuales crucé seis cerros, llegué a la frontera con
Guatemala y como estaba cansado me dormí en una gasolinera; pero a las tres de la
madrugada continué el camino y una moto me llevó hasta la Fortuna. Allí me quedé
una noche. Me desperté a las dos de la madrugada y un chavo me regaló comida y
una soda. De ahí, caminé un día entero hasta El Ceibo y me quedé en la casa de
migrantes siete días. Después seguí el camino cruzando a México, ahí me agarró la
migra y me deportaron ocho veces de regreso a El Ceibo. Me escapé de Migración y
llegué a La 72. 8 87
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Karla - Honduras

Hola, mi nombre es Karla, soy hondureña y madre soltera. Bueno, dejen les cuento un
poco el porqué decidí abandonar mi país: yo residía en un barrio muy peligroso, en el
departamento de Cortés, Honduras. Considero que, a pesar de tener 23 años de edad,
la vida me ha golpeado muy fuerte porque desde que nací mi madre biológica me
abandonó a los dos meses de nacida y decidió dejarme con mi abuela paterna, la cual
yo considero mi verdadera madre, ya que fue la única que protegió mi vida, la única
persona que siento que hasta el momento me ha amado de verdad, es mi madre
porque nunca le dije abuela, sólo le decía “mamá”, y así será siempre. Para mi
desgracia, nací en una familia desunida; mi madre murió cuando yo tenía ocho años,
fue uno de los primeros golpes que la vida me dio: cuando ella estaba agonizando hizo
prometerle a un tío que cuidara de mí como ella lo había estado haciendo y él lo
prometió, pero para mi desgracia no lo cumplió, es gay y yo sufría maltratos de su parte
porque celaba a sus parejas masculinas conmigo a pesar de ser apenas una niña;
soporte seis años, aguantando, todos los días había un castigo: con el cable de la luz,
lazos mojados, la banda del molino, palos, cinturones, eso utilizaba él para castigarme.
Soporte porque él era el único, no tengo más familia, mi papá siempre se desinteresó
por mí.

También, cuando tenía catorce años decidí juntarme con el papá de mi hijo, yo decía en
mi mente que ya no iba a sufrir, sin imaginar lo que me esperaba… a los dos meses de
estar con él me empezó a pegar, me humillaba, me celaba en exceso y, como decimos,
empecé a agachar las orejas. Allá en Honduras soporte sus palizas, él era un borracho y
fumaba mariguana, yo nunca le dije nada, sólo lloraba y agachaba la cabeza. Hace dos
años él decidió formar parte de una pandilla, si antes no decía nada, mucho menos
ahora, me tenía sumergida, humillada, sentía que no valía nada y que no era capaz de
nada en esta vida, soporte todo, vivir presa porque no salía a ningún lado, no tenía
derecho a usar teléfono o tener vida social, recuerdo esto con lágrimas en mis ojos ya
que el daño físico y psicológico que él me causó no se me va a olvidar.

 
Así como así, salí pidiéndole ayuda a
Dios, sólo Él estaba conmigo, yo
oraba pidiendo al señor Jesucristo
que me liberara. Dios escuchó mis
peticiones y todo fue perfecto. El dos
de noviembre de 2021 decidí salir de
casa: agarré a mi hijo, tomé nuestros
documentos personales y huí con
tan sólo la ropa que traíamos
puesta. Llegué a la Aduana Agua
Caliente en donde no me dejaron
pasar porque el niño no tenía
permiso del padre ni pasaporte. En
las afueras escuché que se tenían 
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que pagar 300 quetzales para rodear, yo no tenía dinero; pasé tres días ahí hasta que
paso un muchacho que se hizo llamar Ulises, dijo que me llevaría con su mamá que era
coyote y ella podía rodearme gratis. Pidiéndole a Dios, llegué a casa de su mamá,
Dinora, quien me pasó a su casa, me dio de cenar y esa misma noche me ayudó a
rodear, nos llevó hasta el albergue San José de Esquipulas, sin duda alguna Dios está
siempre presente, ya que lo hizo gratis y me dio 500 quetzales, me dijo que con eso
pagará el boleto hasta Flores, Petén, en Guatemala, así lo hice. Después de doce horas
en bus hubo retenes donde los policías se subieron a cobrarnos para no regresarnos a
nuestro país; con cien quetzales llegué a Santa Elena y compré algo de comida y agua.
Ahí encontré una familia que se dirigía a El Ceibo y, al igual que nosotros, no tenían
dinero, me acerqué a ellos, había hombres, mujeres y niños hondureños; por lo tanto,
decidimos seguir juntos ese trayecto de siete horas en bus y después dos días a pie,
veníamos lento por los niños, pedimos jalón y dormimos en la calle, afortunadamente
pudimos llegar a El Ceibo, a la Casa Belén, donde nos dieron comida y un lugar para
descansar. Decidimos irnos una mañana después de estar varios días; ya en México,
fueron tres días y tres noches caminando entre los potreros y por las noches en la
carretera, cuando escuchábamos un carro o moto nos tirábamos en el monte. Fue un
viaje agotador, pidiendo comida y agua.

Uno de los miembros de la familia con los que viajaba ya conocía el camino y sabía que
existía un albergue a donde podíamos llegar, a pesar de tener los pies enllagados y
lodosos, estar agotados, hambrientos y sedientos lo conseguimos. Gracias a Dios en La
72 nos cuidan muy bien y nos brindan techo y comida, hay personas muy amables y
serviciales, le doy gracias al país mexicano por abrir y acoger a la gente por medio de
estos albergues, nos dan seguridad y tranquilidad.

Esta es mi historia y espero con todo mi corazón cumplir mis metas.
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Jazmín - Honduras

Mi nombre es Jazmín, vengo de un lugar que se llama Manacalito, Puerto Cortés, ahí
vivía con mi papá Rolando, un señor muy trabajador. Bueno, mi historia es un poco
triste, mi mamá me dejó a la edad de 5 años y mi papá nos crió y nos dio estudios,
pasamos carencias pero fui feliz con él. En mi tiempo libre le ayudaba
 a dar de comer a los animales: las gallinas, los puercos e iba a vender las
 leches, los quesos y los huevos. Doy gracias a Dios porque él nos enseñó
 a trabajar. Lo que uno quiere es cumplir con los sueños. Nomás eso es lo
 poco que puedo contar de mi juventud.

Historia de porqué migro
 

                   Yo vivía en la aldea Guacamaya, allá dejé lo que más amo: a mis hijas   
 .............................Katerine y Alejandra, y a mi hermana Sonia y a mis dos sobrinos
.............................Elizabeth y José. Ellos son muy importantes para mí, con ellos vivimos
.............................ratos muy agradables, como cuando nos reuníamos en las tardes a
.............................platicar o a tomar un café o en las fiestas de cumpleaños, bueno yo
cuando hacia comida buena o compraba algo yo le mandaba a mi hermana, igual ella
me mandaba a mí. Ella me ayudaba mucho cuando no tenía algo. Tengo un cuñado
que es muy buena persona, igual me llevo muy bien con un hermano, pero hay gente
a la que le caía mal, tal vez por ver que era una mujer luchona, pero igual no les hacía
caso, nomás seguía con mi vida, era feliz... después ya me iba a la casa donde
alquilaba y me iba a dormir, pero hubo un día que pasó mi viaje inesperado, alisté lo
poco que tenía de ropa, medicinas para mi niña, igual ropa de ella para salir; por eso ni
me despedí de mis familiares, eso fue triste, pero ¿Qué se puede hacer? … nomás mi
cuñado me llevó a la frontera, de ahí me tocó a mi seguir sola con mi hija Heidi. 

Pues les cuento que la frontera fue mi calvario: empezaron con la sacadera de dinero
para dejarme cruzar con mi hija, de ahí empecé de bus en bus, nos bajábamos y nos
volvíamos a subir. Cansadas, mi hija se dormía, era duro para mí porque me cansaba,
yo la traía en brazos porque ella se cansaba los ratos que caminaba por lugares feos,
con muchas espinas, lodo… daban ganas de rendirse; pero seguí hasta que llegué a la
frontera, allí igual fue triste no conocía a nadie, pero conocí a unas personas que me
tendieron las manos, me dieron tortillas con sal, yo se los agradezco porque me
quitaron el hambre, de ahí me dijeron que me fuera con ellos, yo tenía un poco de
temor porque solo era yo y mi pequeña, y pedí a Dios que me guiara y que
no nos fuera a pasar nada y decidí seguirlos, no me quedaba de otra que
confiar en Dios y en ellos, pues nos montaron en un carro para poder salir
a la calle en donde estaban esperando los que me iban a traer. Miren,
es triste porque me pedían mucho dinero porque venía con la niña, me 
colectaron un poco los que venían y con eso pude salir de ahí hasta la ciudad de
Tenosique, allá algunas personas me ayudaron con la dormida en el centro de
Tenosique, después tomé un taxi que me llevó al albergue La 72. Gracias a Dios una
persona me dijo que era un excelente lugar.
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Emanuel de Honduras
Desde que empieza el día quince del mes de diciembre, comenzábamos a poner
nuestros arreglos florales, nuestros árboles de Navidad. Siempre se invertía
mucho dinero en todo. Cuando llega el 23 de diciembre, nos poníamos a hacer
nuestras comidas y más arreglos. Luego el 24, todo el día se recibían invitaciones
para una Noche Buena a disfrutar con la familia, con amigo/as. Así, seguidamente
hacían fiestas, tomaban alcohol, etc. La pasamos muy lindo. También para el día
30 de diciembre, el mismo ambiente. El 31, el fin de año, se despedía con muchas
piñatas, y pichingos (muñecos) disfrazados en un hombre viejo. Se le llenaba de
cohetes y se le ponía fuego cuando eran las 12 de la noche. Se cantaba, se
bailaba y todo muy bien. Llegaba el día 1 de enero y amanecíamos dormidos. Así
es mi pequeña historia sobre mi vida, es lo que más extraño ahora en México.

TRADICIONES NAVIDEÑAS

Sindy de Venezuela
 

En mi país se siente el espíritu navideño durante todo el mes
de diciembre, no soló el 24. En todo el pueblo se escucha
música navideña, en las casas, en las tiendas. Bueno, nosotros
nos acostumbramos a poner gaita navideña que es típica de
Venezuela. Así se siente el ambiente festivo, la gente está muy
feliz. Luego, pintamos la casa para que se vea más bonita; un
año verde, el año siguiente morado, etc. Es como darle una
nueva vida para el año nuevo. Y le ponemos los adornos y las
luces.                                         

Denis de Nicaragua
 

Para la Navidad siempre uno se despierta temprano porque toca
cocinar. Mi abuelita prepara una gallina de patio rellena bien rica. 
El 29, se mata al cerdo y para el 31 se preparan nacatamales,
chicharrón, tajadas, etc. Ese día se hace una oración, luego llega la
parte divertida: la comida y tomarnos un trago para los que toman.
Hasta que llega la medianoche, pegamos un grito "¡Feliz Año
Nuevo!", se prenden cohetes y se comen las doce uvas de la suerte,
una por cada mes del año, para que el Año Nuevo sea dulce.
También, en mi familia hay una sesión de tocada de guitarritas que
son de mi tío y mi tía y todo el mundo a bailar.
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Marc. G. Nelson Haití

Voy a empezar a explicar la historia de un lugar turístico de mi país. Es particularmente
bello y agradable, este lugar conlleva una larga historia y atrae a cientos de turistas a mi
pueblo. Para mí, desde que lo conocí, es mi lugar favorito. 

Les describiré a detalle el lugar, realmente su nombre oficial es "Royal Decameron",
pero es conocido por su antiguo nombre "Indigo". En realidad, es una playa para el
descanso. La primera vez que entré estaba completamente asustado por su belleza, es
un lugar inmenso y hermoso, limpio y paradisíaco. Allí se puede disfrutar de varias
actividades recreativas, incluso de obras de teatro. La gente que lo visita siempre se va
muy satisfecha de las bellezas que se les ofrecen.

Para visitar el Royal Decameron, hay que hacer una reservación y pagar en dólares.
Después de esto se van a volver muy felices porque estoy seguro que les va encantar
este sitio maravilloso. A decir verdad, lo consideramos como el favorito del pueblo.
Como les dije anteriormente, les voy a describir el lugar, empezare con el interior, es un
paraíso con flores, un jardín de amor, las habitaciones siempre están llenas y muy
sofisticadas, hay una sala de teatro, una piscina, un molino en el mar, varias flores y
árboles muy hermosos, una sala de espera y de descanso muy confortable donde
puede verse el mar y comer frutas debajo de las palmas de coco. Vienen muchos
turistas para disfrutar de todas estas cosas magníficas y escuchar las historias
maravillosas sobre este lugar, gran parte de las playas son las más bonitas del país y las
más visitadas por turistas extranjeros.
 

Así mismo, estoy muy feliz de presentarles un poco de este sitio magnífico que sigue
siendo el favorito de la gente de mí pueblo y de los que lo han visitado, sobre todo los
turistas, como los canadienses, los estadounidenses, los españoles y, sobre todo, parte
de la diáspora de mi país, Decameron es el favorito del pueblo.

Para terminar, le agradezco a todos los que leerán esta misiva, especialmente a los de
La 72, les amo a todos desde lo más profundo de mi corazón. A la próxima, por otra
misiva, una historia más linda y más bonita.

UN LUGAR PARA VISITAR

Royal Decameron Indigo, Haití 
el favorito del pueblo…
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Guatemala
por Anónimo

 

Les voy a contar el cuento de mi querida aldea…
En mi aldea que se llama Calle del Tesoro pasa
una carreta a las 12 de la noche. Cuando va
pasando echa fuego y hace mucho ruido, lo cual
a muchas personas le ha ido generando miedo
con el paso del tiempo. 

Asimismo, a un costado de donde yo vivo hay un
río que se llama Río Mogollón, se cuenta que ahí
se baña la llorona y a veces se le escucha llorar y
llorar cerca de la media noche.

 
 

CUENTOS POPULARES

Honduras
por Suyapa

 

En mi barrio se dice que a media noche se escucha
galopar un caballo montado por un hombre de
negro que lleva una capa negra, espuelas que le
brillan como oro y que el caballo se aleja por las
calles. También, se oye como si jopearan¹ vacas y
se escucha el tropel, pero salen a ver y no hay
nada, luego se escucha que van por el aire... y no
hay absolutamente nada.

Colorin colorado... 
                        esta leyenda...
                                           se ha acabado.

¹RAE.(De arre). 1. tr. Estimular a las bestias para que echen a andar, o para que                
sigan caminando, o para que aviven el paso.
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EN LA COCINA
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Ingredientes:

Papaya verde (cantidad que
desee)
2 piñas grandes maduras
Canela y clavos de olor al gusto
Azúcar al gusto

Dulce de papaya verde y piña

Receta venezolana de Sindy

Procedimiento:

1. Lavar y limpiar bien la papaya, después cortar
en tiras.
2. Limpiar y cortar las piñas en tiras.
3. En una olla colocar la papaya verde ya cortada
con 1 litro de agua, agregar la canela y los clavos
de olor. 
4. Tapar y dejar cocinar hasta que hierva, luego
agregar la piña y el azúcar.
5. Dejar cocinar hasta que se duplique el líquido,
mover constantemente para que no se pegue a la
olla.
6. Cocinar a flama baja hasta que la mezcla se
haga espesa.
7. Dejar enfriar y estará listo para servir.

El dulce de papaya nosotros lo llamamos
dulce de lechosa con piña. Es típico de
Venezuela y lo preparamos especialmente
para la Navidad y el Año Nuevo.
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 Pelar los dos cocos y sacar lo blanco para rayarlo.
 Colocar en una tela blanca bien fina el coco rayado y poco a poco los 4 litros     
de agua simple. Exprimir la tela para sacar la leche de coco.
 Picar la cebolla en rodajas, la chiltoma en trozos pequeños, el cilantro y los
dos dientes de ajo.
 Lavar, limpiar y cortar el pescado.
 Lavar y limpiar los camarones y/o la jaiba.
 Poner a fuego medio una olla con las 2 tazas de caldo de camarón, la
cebolla, la chiltoma, el cilantro, el ajo, el pescado, los camarones y/o la jaiba.
Cuando este por hervir agregar sal al gusto.
 Dejar hervir de diez a quince minutos. 

Ingredientes:

2 cocos secos
1 cebolla
1 chiltoma (chile morrón, pimiento)
2 dientes de ajo
1 ramito de cilantro
2 tazas de caldo de camarón
1 pescado al gusto
Camarón y/o jaiba opcional
4 litros de agua simple
Sal al gusto

Procedimiento:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
        Una vez que hirvió estará listo para servir.

Sopa de mariscos

Receta nicaragüense de José

Mi nombre es José, soy nicaragüense de la
Costa Atlántico Sur y le voy a explicar la
receta para hacer una deliciosa sopa de
mariscos.
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Tamales 

Receta guatemalteca 

 
En navidad es el cumpleaños de mi mamá
y acostumbramos a cocinar tamales y
ponche. Los tamales los hacemos de
pollo y de cerdo.

 
Ingredientes:

Pollo o cerdo
Ajonjolí
Maní
Pepita de ayote
Axiote
Pepitoria
Tomate
Cebolla
Ajo

Ponemos a hervir el pollo o cerdo, luego se pone a cocer el tomate, la cebolla, el
ajo y el miltomate con agua por 10 minutos.
Tostar el ajonjolí, la pepita de ayote, el maní, la pepitoria, chile dulce, chile paz y
chile cuac.
Se escurre y se junta con las verduras que se han hervido para licuarlas o
llevarlas al molino, después le agregamos axiote para darle color y como
resultado de esto obtenemos una masa con el nombre de recado. 
Preparar el maíz para hacerlo nixtamal y moler el arroz para agregarlo a la masa,
se fríe la masa en una olla con manteca de cerdo junto con el consomé o
sazonador, se deja enfriar por 15 minutos.
Escogemos hojas de plátano de un mismo tamaño para poder crear los tamales.
Agarramos una hoja de plátano, ponemos primero la masa de maíz y arroz,
posteriormente el recado y al final el pedazo de carne junto con algunas pasas al
gusto, lo cerramos y lo ponemos a cocer a baño maría aproximadamente una
hora u hora y media dependiendo la intensidad del fuego.

  Procedimiento:
 

1.

2.

3.

4.

5.

Miltomate
Chile dulce
Chile paz
Chile cuac
Pasas
Maíz
Arroz
Hojas de plátano
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Ingredientes:

Piña
Coco
Plátano
Uva
Pasas

Lavar muy bien las frutas
Pelar las que tienen una corteza
dura o no comestible
Cortar en cubos y se pone a
hervir en una hoya con bastante
agua
Ya hervidas las frutas agregamos
el tequila y endulzamos al gusto,
después de reposar 5 minutos lo
servimos.

Procedimiento:

1.
2.

3.

4.

Caña
Papaya
Melón

Banano
Tequila

Ponche

Receta guatemalteca 
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Arroz con frijoles y ensalada 

con carne frita
 

 Hervir los frijoles, pero no demasiado. 
 Tomar una olla, ponerla en el fuego para que se vaya calentando
con aceite y freír el arroz, después de un rato retirar el aceite
cuando ya este lo suficientemente caliente.
 Agregar las especias al gusto y añadir los frijoles para sofreírlos
juntos y después los servimos con la carne asada y acompañamos
con una ensalada verde.

Procedimiento:

1.
2.

3.

 

Receta haitina de Nelson

Ingredientes:
 

Arroz 
Frijoles negros
Cebolla
Hojas de repollo
Brócoli
Zanahoria
Betabel
Carne al gusto (pollo, res, cabra, cerdo)

Nota: existen dos tipos de ensalada, verde o cocida.

El arroz con frijoles es parte del plato
nacional de Haití, en kréyòl lo llamamos:
"Diri kolé ak pwa". Se sirve con varios tipos
de carne "vyann" y ensalada "salad".
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 Él: Las piñas en el piñal           
       De maduras se pasan,

       Así te pasara a vos
       Si tu mamá no te casa. 

  
Ella: Si mi mamá no me ha casado

        Es porque no me ha convencido
        Si no me caso con vos

        No es de tu cuenta, metido.
 
 
 

Bomba folklórica hondureña
 Jean Paul

 

¡Bomba!
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DICHOS
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Candil de la calle, oscuridad de la casa

Sólo el cucharón sabe el mal de la olla
Más vale malo conocido que bueno por conocer

El que nace para tamal del cielo le caen las hojas
 

Al mal paso darle prisa

Estas más enrededado que pollito comiendo cuero 

El vivo a señas y el bruto a la leña.

El que advierte no peca y el que peca es porque quiere

Cuando el río suena piedras trae

En boca cerrada no entran moscas

El que mal anda, mal acaba

Dime con quién andas y te diré quién eres

El que tiene tienda que la atienda

El tonto ni de Dios goza

Come santo, caga diablo 

Mal paga el diablo a quien bien le sirve

Cría cuervos y te sacarán los ojos                                          
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¿Comó se dice...

 
Dinero
Casa

Andar
Sombrero

Ropa
Lluvia
Bailar
Cantar

Historia
Hablar
Triste
Amor
Morir

Buiti 
Seremein 
Ugundani

Buiti achüluruni. 
Buiti binafi 

Buiti rabanweyu 
Buiti guñoun

Ida biña 
Griguia

      Biniladybu bunguio 
Nuguya 
Buguya 
Nisani 
Eyeri 
Iñaru 

Echuni 
Inebesei 

Walamiseru
Wayunagu

Ahari
Neybuga 

Bueno
Gracias

Felicidad
Bienvenido
Buenos días

Buenas tardes
Buenas noches
¿Cómo estas?

Personas
Dios te bendiga

Yo
Tú

Mi hijo/hija
Hombre

Mujer
Tradición
Respeto

Nuestro dolor
Nuestros ancestros

Espíritu
Ya me voy

en garÍfuna?

Lajan
Kay

Mache
Chapo

Rad
Lapli

Danse
Chante
Istwa
Pále
Tris

Lanmou
Lanmò

en KRÉYÒL?
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¡Coloréame!
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EN LA WEB

           www.https://la72.org/
 

  @la72tenosique
 

   @La72Tenosique
 

  @la72tenosique
 

                @AyudaEnAccionMexico
 

         @ayudaenaccionmx 
 

   @ayudaenaccion
 

                  www.redfranciscana.org/
 

     @redfranciscana 
 

                                           www.animalpolitico.com/migraciones/ 
 

                                               www.desinformemonos.org/tag/migracion
 
 
 

En esta sección  agregamos algunos enlaces a páginas web en las que encontrará
información, noticias y organizaciones relacionadas con la migración que pueden
ser de interés para conocer y comprender el fenómeno migratorio.
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