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"Yo me considero una guerrera, hoy quiero alzar la voz por mi
y por todas aquellas mujeres que siguen en la esclavitud en

sus hogares. Yo voy a luchar por todas aquellas mujeres que
necesiten. Soy madre y por mi hija lucharé hasta el final."  S.



Esta es la tercera edición del Periódico
Popular Migrante y en esta ocasión lo
dedicamos a las mujeres: mujeres migrantes,
mujeres locales, niñas, jóvenes, adultas.
Mujeres que con sus diferencias y
particularidades reúnen sus trayectos, sus
historias y sus vidas en La 72, Hogar- Refugio
para personas migrantes. 

En esta edición hablan las mujeres migrantes
y se resalta su valentía y fortaleza, su firmeza
y capacidad de resiliencia. A pesar de vivir
violencias estructurales en sus hogares, sus
países, su camino y su llegada a México,
continúan con su misión: la defensa de la vida
y de los derechos humanos, la búsqueda de
oportunidades y un mejor futuro, para ellas y
sus familias.

Este periódico se construyó a partir de
encuentros donde entre lágrimas y risas se
reflexionó sobre la sociedad patriarcal, las
violencias, el machismo y la sororidad.
También sobre las experiencias e historias de
cada una, de como los hijos e hijas, las
amigas, las hermanas, son el motor para salir
adelante y escapar de situaciones de
violencia. 

Escribir, editar, releer y comentar ¿de qué
hablar? ¿a quién se dirige? A las que vienen
detrás, a las que sobreviven a círculos de
violencia, a las que piensan que no van a
poder. 

Estas historias quieren “inspirar a otras
mujeres a salir adelante” quieren lograr que
“otras mujeres lean mi historia y se den cuenta
que están viviendo la misma situación que yo
y esto les ayude a salir de ahí.” 

Además de hablarle a otras mujeres, esta
experiencia también es una oportunidad para
“salir del anonimato” para alzar su voz, para
ser escuchadas y escuchar a otras. Para
marcar esta etapa de su vida y el logro de
llegar hasta aquí y transmitírselo a sus hijos e
hijas. 

Cuando migran las mujeres migra la vida, la
fuerza de trabajo, las ganas de salir adelante,
la historia, la cultura y el conocimiento
ancestral. La lucha por los derechos de las
mujeres es una batalla de todos los días y en
todos los espacios, por las que ya no están,
por las que vienen y por ellas mismas. 

Vivas y libres nos queremos

Editorial



El 8 de marzo es el día internacional de la
mujeres trabajadoras, alrededor del mundo se
conmemora la lucha por los derechos de las
mujeres y la equidad de género. Está fecha
recuerda a las 109 mujeres, mayoría jóvenes
inmigrantes de entre 14 y 25 años, que
murieron en un incendio provocado en la
fábrica en la que trabajaban; luego de declarar
una huelga que demandaba la reducción de la
jornada laboral a 10 horas, un salario
igualitario y la mejora de las condiciones de
trabajo.

El 28 de febrero de 1909, Nueva York
conmemoró por primera vez el “Día Nacional
de la Mujer” e históricamente más de 15,000
mujeres salieron a las calles a marchar
exigiendo mejores condiciones laborales,
sociales y civiles. Esta lucha se ha extendido
por el mundo, con diferentes manifestaciones
y exigencias. Ha sido un largo camino, con
grandes logros como el derecho a la
educación, al voto, el aborto, la ley Olimpia,
etc... 

Las mujeres Latinoamericanas han hecho
parte de este movimiento, consiguiendo
derechos no solo para ellas sino también para
sus comunidades. Desde Argentina hasta
México; las abuelas de la plaza de mayo, las
lideresas sociales, las activistas, las hermanas
Mirabal, Berta Caceres, María Cano, Marielle
Franco, Yasnaya Aguilar, Violeta Parra; las
pibas, las morras, las parceras, marchan,
cantan bailan, escriben, denuncian; millones
de mujeres que alzan la voz y exigen justicia.

"Que tiemble el Estado,
los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces 
y los judiciales

Hoy a las mujeres 
nos quitan la calma

Nos sembraron miedo,
nos crecieron alas"

 
Vivir Quintana

El 8 de marzo



Libres como mariposas 

"No necesitamos de un hombre para salir adelante sabiendo que tenemos
por quien luchar y alzar la voz. ¡Por mi hija! Porque yo sé que ella va a

crecer y no quiero que pase lo que yo pasé en un momento y enseñarle
que ella no se tiene que quedar callada por nada, porque ella es libre de

decidir y hacer y que ningún hombre la haga sentirse insuficiente ni a ella,
ni a ninguna mujer. Somos fuertes." R.



Nosotras si podemos
Ella quiere ser más fuerte de lo que ya ha sido
y sin importar las críticas de los demás. Ella
quiere seguir avanzando para su bienestar,
para ser mejor que antes. 

Yo quiero superar superar cada cosa mala que
me ha pasado y cualquier problema que me
ponga la vida. Quiero sentirme bien y mejor
cada día, sentirme que soy imponente.
Superar todos los obstáculos que vengan para
ser más fuerte. Quiero dejar de llorar y sonreír
más y volver a sentirme viva y que nada
apague mi aura, mi esencia. 

Ella siempre pide fortaleza, sabiduría,
entendimiento para salir adelante cada día, y
para ser mejor madre cada día. Que el día de
mañana ellos se sientan orgullosos de ella. 

Yo quiero dejar de ser egoísta conmigo misma,
dejar de pensar que no puedo, porque sé que
en el fondo de mi, hay algo que me dice que sí
puedo. He sido fuerte y que puedo y quiero
salir adelante. 

Ella y yo queremos que respeten el derecho de
vivir de cada mujer. Queremos que los
hombres dejen de pensar que solo somos
buenas para hacer el quehacer de la casa, que
sepan que nos equivocamos porque somos
seres humanos y cometemos errores, que
podemos cambiar. Queremos que nosotras
mismas no pensemos que no podemos; que
porque ya somos mamás y porque nos han
dicho que no podemos. Claro que sí podemos.  

PNM

Soy la mujer más
feliz del mundo

Antes era una mujer maltratada y ahora me
siento una mujer feliz porque tengo libertad.
Cuando uno vive una vida triste después que
uno se libera de alguien que en vez de
ayudarlo mas bien te maltrata y allí es cuando
uno se siente libre y hoy somos mujeres
migrantes pero felices porque tenemos esta
libertad de expresarnos como mujer y se nos
escucha y hoy somos más fuertes porque
sabemos luchar y sobrevivir solas. Muchas
veces una mujer se echa a morir por un
hombre y esto no vale la pena. Yo como mujer
no puedo echarme a morir tal vez por el
machismo de un hombre. 

Mujeres luchamos por lo que más queremos,
por nuestros hijos seamos fuertes porque si
podemos y cuando no, nos mostramos fuertes y
salimos adelante. Hoy que somos libres y que
sabemos que nuestra voz se escucha hay que
luchar, no importa todo lo que hayamos vivido.
Hoy podemos descargarnos y se nos escucha y
hoy pedimos respeto para las mujeres y que
cuando pidamos justicia se nos escuche.   AA.



 Ya no quiero eso para mi
Antes yo era una mujer triste con una
autoestima muy baja. Yo creía que este era mi
mundo. Que no había nada mejor para mi
afuera. Me olvidé de mi, de mi arreglo
personal. Sentía que mi vida era esto, solo
mamá y esposa. Me olvidé de mi rol de mujer
y sobre todo de ser humano. 

Ahora me doy cuenta que hay otra vida, otro
mundo y sobre todo hay muchas personas
que me toman en cuenta, que me escuchan y
me valoran tal como soy. Ser mujer no es solo
dar a luz un bebe o cuidar de la casa. Ser
mujer incluye mucho más de lo que nos
asignan.

Yo como mujer merezco amar y ser amada.
Hablar y que se me escuche. Pedir ayuda y
que se me haga justicia, sobre todo que me
respeten mis derechos. Muchas veces lloré en
silencio. Yo no quiero esto. Yo quiero tener
una vida bonita. Quiero volver a sonreír.

Quiero mirarme en el espejo y sentirme bella.
Ya no quiero que me vuelvan a maltratar ni
física, ni psicológicamente. Muchas veces me
quise morir, porque pensaba que no había
otra salida. Ya no quiero eso para mi. 

Durante 20 años estuve sumida en el
abandono. Solo cuidando de mis hijos, de la
casa, de mi esposo, cuidando que todo
estuviera en orden. ¿Pero quién cuidaba de
mi? No había quien hiciera algo por mi.
Muchas veces no me podía levantar de la
cama porque me sentía mal de salud y nadie
se molestó en preguntarme por qué no me
levanté y si no lo hacía no había quien se
ocupará de los niños; según él, mi obligación
era cuidar de ellos, aunque no pudiera hacerlo. 

Desde que era niña me dictaron mis derechos;
lo que yo podía hacer y lo que no. Mi papá
siempre dijo que estudiar era cosa de
hombres, solo los varones tienen este derecho.
Yo siento que me quitaron la oportunidad de
ser alguien en la vida. No aprendí a protestar
porque siempre en mi vida hubo alguien que
me frenó, cuando quería gritar para pedir
ayuda. 

I.L.R

Una mujer
guerrera

Mi vida ha sido un poco difícil, pero a pesar de
tanto que me ha sucedido, no me he rendido
porque debo seguir adelante como toda una
mujer guerrera. Tengo a quienes vienen
detrás de mí y tengo que sacarlos adelante: a
mis hijos. Por esto, cada día trato de
levantarme con ánimos de seguir guerreando. 

Trato de no olvidar que a una mujer la puedes
derrumbar por un tiempo pero tarde o
temprano recoge todos sus pedacitos, se
reconstruye y vuelve más fuerte que nunca. 
 Esto es lo que pienso de una mujer guerrera,
que a pesar de las adversidades tenemos que
levantar la cabeza ante el mundo. 



Luchar y vivir
Hoy estoy viviendo lo que nunca había vivido
en mi vida. Vengo de un país donde nunca
hice lo que realmente me gusta hacer. Hice lo
que tenía que hacer para poder sobrevivir.
Hoy me siento libre, escuchada, valorada,
respetada, hasta puedo decir amada por
diferentes tipos de personas. 

Hoy me doy cuenta de que todas somos
iguales como mujeres y merecemos ser
escuchadas, respetadas, amadas. Las
mujeres somos hijas, madres, esposas,
amantes, amigas, novias. Somos fuertes,
valientes, capaces de dar vida, cuidar hijos
solas o acompañadas. Como nos toque,
salimos adelante. Yo puedo decir que el
espíritu de una mujer es único.

Libre como una mariposa

Cuando tenía 17 años me casé con el padre
de mis hijos. A los 18 años nacía mi primer
hijo. A partir de ese momento empezó la
violencia. Luego nacieron mis otros dos hijos y
la violencia incrementó; yo ya no tenía ni voz,
ni voto. Me prohibieron maquillarme,
arreglarme, tenía que hacer lo que él quisiera
porque según él yo era de su pertenencia.

Le puse una denuncia por violencia
intrafamiliar. A él lo desalojó de la casa la
policía con una orden de restricción para mi y
mis hijos. Y luego no me quiso dar pensión
alimenticia para los niños y desde entonces he
luchado duro por mis hijos y gracias al apoyo
de mis hermanos y mis papás sobresalí. 

Y yo estoy orgullosa de ser mujer y solo quiero
ser aceptada tal cual. Soy una mujer con mis
preferencias sexuales. Nosotras también
reímos, amamos. Pero también somos
maltratadas, humilladas, desanimadas. 

Yo me doy cuenta de que puedo lograrlo.
Juntas como hermanas lo podemos lograr solo
hay que luchar y vivir.  E.R.M.

"¡Esto tiene que cambiar ya!
Necesitamos alzar la voz y hacer
el cambio. Queremos ser libres,

ser nosotras mismas." 

Y llegué a montar mi propia tiendita. Una
venta de ropa americana. Mis hijos y yo
estábamos felices, me abrazaban mucho y me
decían si pudimos, lo logramos mamá. Esto
apenas duró dos años. No ha sido fácil, pero
estamos tranquilos, sin violencia, sin miedo. 



Las cosas han cambiado
mucho para las mujeres
He vivido en Kampala, Uganda por 60 años
antes de emigrar, y les puedo contar que
generalmente en mi familia nosotros crecimos
en una clase media para los niveles de
Uganda. Fui a una escuela de internado, las
cuales tenían buena reputación, terminé la
preparatoria. Yo tuve 11 hermanos de 3
madres diferentes, pero un solo padre. Yo fui
hija de la tercera pareja de mi padre, donde
tuve 5 hermanos de sangre directa, los cuales
todos han fallecido. 

Desafortunadamente, ellos fallecieron debido a
complicaciones de salud, principalmente por
una epidemia de VIH. Desde que empecé a
tener uso de razón y empecé a darme cuenta
de la diferencia en cómo éramos tratados de
acuerdo a nuestro género, me di cuenta de
que mi padre tenía que hacerse cargo de sus
dos parejas, las madres de sus hijos.

Es una costumbre que el hombre tiene que
darles una casa para cada madre de sus hijos,
entonces teníamos dos casas, una para cada
familia.

Aunque, nuestras madres no tenían permitido
trabajar, el esposo tiene que hacer todo, y la
mujer exclusivamente se queda en casa, y se
hace cargo de los niños.

En los últimos 40 años Uganda ha cambiado
mucho, para las mujeres especialmente. Ahora
pueden ir a la escuela, tienen trabajos buenos,
importantes y ganan dinero. Una de las
razones es porque los hombres ahora no
pueden sostener la vida de varias familias, por
lo que las mujeres han tomado la iniciativa de
estudiar y trabajar para poder satisfacer sus
necesidades. 

Muchos hombres tuvieron que renunciar a sus 
 responsabilidades, y dejaron que las mujeres
se hicieran cargo de ellas mismas y sus
familias. Por lo que las mujeres empezaron a
hacer el trabajo duro de los hombres.
 
Hubo momentos muy difíciles para las mujeres,
como cuando los hombres tomaban por
sentado que las mujeres tenían que hacer
todo, eran como sus esclavas. Tenían que
hacer todo lo que el hombre decía, y cuando
empezaban las discusiones el hombre siempre
golpeaba a las mujeres. 

Yo puedo decir con seguridad que cuando era
pequeña, de diez amigas o familiares mujeres
que conocía, las diez eran golpeadas por sus
esposos. Ahora la situación ha mejorado un
poco, de esas 10 personas solo 8 son
golpeadas.

Una de mis grandes amigas sufrió mucho con
su esposo, porque la golpeaba mucho. Ya que
el hombre nunca estaba en casa y cuando ella
preguntaba él la golpeaba, abusaba, pateaba,
hasta el punto de perder un hijo del que estaba
embarazada. Lo cual era muy normal, y
cuando fue a la policía le dijeron que si no
regresaba a su casa con su esposo, ellos la
iban a violar.



Porque cuando las mujeres se casan con un
hombre, ellas firman un contrato, y no importa
si las golpean, o lastiman, deben cumplir su
deber, que es trabajar en la casa y hacer hijos.
Tu esposo puede hacer todo lo que él quiera
contigo, porque tú aceptaste casarte con él.
Cuando tienes suerte, lo único que puede
llegar a pasar es que la policía llame al hombre
para platicar, y no avanza más de eso. Cuando
regresan a la casa, te golpean doble para que
aprendan la lección, dicen.

Que su esposa no
pase lo que yo pasé  

Voy a compartir un poco de cómo aconsejo a
mi hijo que sea con su pareja, porque no
desearía que un día fuera como fue su papá
conmigo.

Yo le aconsejo siempre que su esposa no es
su sirvienta, que él tiene que respetarla y que
los problemas se resuelven hablando, no
tratándose mal, que en las labores del hogar el
tiene que colaborar; porque el hecho de que
sea hombre no le quita nada. A que le ayude,
que no la maltrate, ni con golpes ni con
palabras que hieran, las mujeres se respetan.. 

En estos tiempos, ahora las cosas han
cambiado mucho para las mujeres,
principalmente porque han logrado una
educación. Además, que han logrado tener
buenos puestos en el gobierno,

Esos son los consejos que yo le he enseñado
para que el día que el tenga a sus hijos de el
ejemplo que es un buen esposo y papá.
Porque el hecho de que sea un hombre no
quiere decir que es para que golpee a su
pareja, como su papá lo hacía conmigo. Yo no
quiero que él sea así porque ya lo he criado
con principios y valores, que no sea machista,
ni celoso, eso es malo en una relación y
después llegan las separaciones y empieza el
sufrimiento de los hijos.

A Dios siempre le pido que sea un buen
esposo y padre con sus hijos, que su esposa
no pase lo que yo pase.

"Pero pienso que el principal factor
ha sido que las mujeres han decidido
dejar sus matrimonios, y eso ha sido

el gran éxito de las mujeres."



Las otras mujeres de la 72 

"Yo pasé un tiempo donde pensaba que ya no valía la pena, pero hoy sé que valgo
más de lo que me imaginé. Hoy puedo reír porque soy feliz, porque todo aquello

que yo creía se quedó atrás. Ahora digo que soy la mujer más feliz del mundo y yo
les digo a todas aquellas mujeres que tal vez están viviendo la misma situación;

seamos fuertes, que todo lo podemos, que no nos dejemos maltratar por nadie. No
nos dejemos humillar, porque nos deben respetar." A



Trabajar con mujeres

sobrevivientes de

violencia  

Trabajar en la 72, es algo muy padre porque
puedo empoderarme junto con las mujeres
migrantes que se albergan en la casa. Puedo
descubrir todas las habilidades y todas las
fortalezas con las que cuento como mujer,
también me hace sentir más segura y confiada,
además por ser mujer es mucho más fácil
poder entablar una conversación o una buena
relación con las chicas. 

Atender a mujeres sobrevivientes de violencia
sexual y de género es una tarea un tanto
complicada; poder estar preparada emocional
y psicológicamente para tratar temas muy
fuertes, historias que habitualmente son tristes
y desgarradoras. Trabajar con mujeres
sobrevivientes es levantar la voz junto con
ellas, tomar acción para poder cubrir
necesidades principalmente de salud física y
mental y de acceso a la justicia.

Trabajar en este contexto es enfrentarte a un
mundo machista, discriminatorio, y xenofóbico.
Las mujeres migrantes son valientes; el motivo
principal por el que salen de sus países son
sus hijos. Trabajar con ellas me ha enseñado a
valorar lo que hoy tengo y lo que quizá no
tengo también, trabajar con ellas es un
aprendizaje diario.

Janery Hernández es Licenciada en
Trabajo Social y está a cargo de la
atención a víctimas de violencia 
sexual y de género en La 72.



El corazón
de la casa 

Doña Guadalupe Méndez Jiménez,
mejor conocida como “Doña Lupita” es
la encargada de la cocina en La 72.

Elaboro los desayunos, el almuerzo y la
comida de la población, tanto de adentro
como de afuera de la casa. Nunca había
trabajado, ahora que me tocó esta
experiencia pues me siento realizada. Al
principio me costó trabajo porque las
personas vienen con una mentalidad muy
diferente a la que estamos acostumbradas de
este lado de la frontera que, como dicen ellas,
es un diferente tipo de vida y es difícil. 

Pues es pesado, pero siento que he podido
lograr coordinar y llevar lo que querían aquí,
que sea todo equitativo, que no haya
desórdenes, porque los regaño cuando hacen
desorden, los regaño. Y para mi ha sido
satisfactorio, a veces sí como que caigo, pero
después otra vez y así. 

Servir aquí sí me cambió lo que yo pensaba,
cambió la perspectiva porque decía yo: “Se
vienen porque quieren”, pero escuchar sus
historias de vida, ya me ha cambiado un
poquito lo que yo pensaba de antes a ahora,
principalmente sobre las mujeres que vienen
con familias completas.
 
Ahorita tiene como mes y medio que llegó
una muchacha con un niño. Esa muchacha
desde que llegó a la cocina, la verdad, me
empezó a ayudar mucho, y yo le empecé a
agarrar un aprecio y ella me empezó a decir
mamá. Y entonces fue algo bonito porque, le
digo, si puedes ser mi hija. Al niño lo quiero
como mi nieto. El tremendo Matías

Es una de las cosas bonitas que me han
pasado, y claro que veo a otras, pero ella me
ganó el corazón, no sé, me siento con ella
bien, y realmente la aprecio como una hija.

Me siento contenta por la oportunidad de
trabajo, nunca había trabajado así, nunca
había tenido un sueldo, nunca había tenido
seguro, nada. La verdad me siento bien. Se me
olvida, entro aquí y entro a otra ciudad, muy
diferente. Son cuatro meses que me han
cambiado la vida, porque he visto historias
diferentes de mucha gente, como los
venezolanos que ya están en Canadá. A mi me
da gusto. Hay que vivirlo y escucharlo para
entender por qué vienen, porque hay muchos
que necesitan salir de su país.

Me siento bien, como mujer me siento
realizada en el ámbito laboral y la gente que he
conocido me ha respondido y he ganado una
hija y un nieto, espero que tengan la
posibilidad de lograr sus sueños.



Defensoras 

comunitarias

La 72, trabaja con mujeres de diferentes
comunidades de Tenosique, quienes
viven en las rutas de ingreso a México,
ellas alzan la voz y luchan por los
derechos de las personas migrantes que
se encuentran en tránsito por sus
comunidades, al tiempo que les brindan
un espacio para descansar, agua y
comida para poder recuperar fuerzas y
seguir caminando. 

D.C 1: Desde pequeña me tocó ver todas
las cosas que atraviesan desde que salen,
cuando llegó un grupo, no sé de dónde eran
y tardaron unos días, yo estaba muy
pequeña tal vez siete años, pero, es algo
que no se me olvida porque me acuerdo
que mi mamá los alojó en la casa y como
eran muchos pues tuvimos que hacer el
espacio hasta que agarraron fuerza, y si
vimos la necesidad que traen los migrantes,
y así crecimos, viéndolo. 

D.C 2: Que no es cuento de que venga otra
persona y te cuente “sabes qué, está
pasando estas cosas”, hay muchas
personas que no creen lo que sufren los
migrantes cuando salen de su país porque

no lo han visto, entonces es difícil creer que una
persona puede durar 14 o 20 días caminando,
hasta que tu conoces realmente a una persona
que si haya pasado por eso.

D.C 1: Yo creo que de ahí me nace el amor de
hacer este trabajo porque crecimos viéndolo y
porque precisamente nosotras acudimos a la
iglesia y eso lo que hace es que uno ayude,
entonces sería algo contradictorio que yo
asistiera a una misa o a una celebración y que a
la hora que hubiera un dolor humano yo dijera
“no es mi problema”, no sería algo lógico,
entonces de todo eso es que ha partido.

D.C 1: Precisamente ella (su hija), cuando
estaba pequeña como de unos tres años, que ya
se daba cuenta, a veces estaba sentada ahí en
la casa de mi mamá y decía “má, vienen
migrantes” y ella sabía que había que preparar
agua, había que preparar platos, estaba
pequeña y ya sabía que hacer y pues se les va
inculcando también, les vas enseñando eso
precisamente, lo que uno aprende porque dios
así lo quiere, así le vamos a seguir.

D.C 2: Las mujeres migrantes son muy fuertes, y
creo que son más seguras, son más atrevidas,
yo creo que cuando te decides ser una mujer
fuerte y segura y luchadora, lo puedes hacer
estés donde estés y seas de donde seas. 

Yo admiro mucho la forma que tienen de salir de
su país y atravesar kilómetros y países y de
todo, a veces solas sin que venga alguien más
con ellas y que tengan la firmeza y tengan la
seguridad y que tomen la decisión tan grande de
decir “voy a caminar y voy a llegar a donde
tenga que llegar como sea”. Yo admiro
muchísimo que ellas puedan salir de su país por
lo que sea, a veces salen porque tienen que
hacerlo, no les queda de otra pero al final ahí
está la decisión y la fuerza.



"Momentos para compartir" 

"El primer consejo que quiero dar a mis compañeras migrantes es que
debemos respetar las experiencias de todas porque no pasamos por los
mismos problemas, como problemas políticos, violencia doméstica, etc.

Debemos trabajar juntas como equipo para superar los problemas y
encontrar posibles soluciones cuando sea necesario." M.



Tejiendo un mundo de colores

¿Cómo comienza todo?

Mi sueño más grande siempre fue coser crochet
y enseñar a otras mujeres. Aprendimos a coser
a los ocho años de edad. Además del legado
familiar por parte materna, nuestros ancestros
hacían altares con flores y más tarde todas las
mujeres Mencías empezamos a hacer coronas
para los muertos.

¿Y en qué momento se empieza a materializar
ese sueño?

Al llegar a la casa le mostramos a Janery unas
bufandas de crochet y propuso hablar con
Alejandra  y el Fray para hacer talleres con
comunidades de los alrededores. Un día vino
Silvia una mujer que vive en Tenosique a
enseñarnos a hacer canastas con papel de
periódico y tulipanes de papel. Como a mi me
gustan mucho las rosas busqué un tutorial en
YouTube y así pasamos a hacer rosas de papel.
Empezamos a vender todas las artesanías en
Tenosique, con el dinero que recaudamos
pudimos comprar más material y abrirnos a
estilos nuevos como flores de crochet.

 ¿Hacia dónde va el proyecto?

Nos encantaría tener nuestra propia empresa,
diseñar y tener trabajadoras que nos ayuden a
hacer las manualidades. Además de los cursos,
nos gusta mucho enseñar.

¿Qué es lo mejor del emprendimiento?

Estar con mis hermanas, hacer todo esto,
descubrir nuevas habilidades, los talentos y el
potencial que llevamos en la sangre y que
nuestras hijas también están aprendiendo. Es
una experiencia muy bonita porque de flor en
flor y de estilo a estilo pasamos más tiempo
juntas.

Un emprendimiento donde se mezclan el
crochet, las flores de papel y otras artesanías
para tejer un mundo de colores, es la
actividad que un grupo de hermanas realizan
todos los días en las palapas de la casa.



Así me enseñó mi mamá 
Cuando era niña, solía ver a mi madre
preparar plátanos verdes y estofado de
carne. Se veía tan delicioso. Un domingo, lo
preparó para unos visitantes. Yo estaba allí
para ayudarla, y así es como lo
preparamos:

Coliflor de

cumpleaños

Esta receta me recuerda al día del
cumpleaños de mi hijo que no tenía que
hacerle y lo único que tenía era coliflor y los
huevos me los regaló mi vecina y así fue
como preparé la comida. Cuando mi hijo
llegó de la escuela, me abrazó y me dijo
mami te quiero y es un recuerdo que nunca
se va a olvidar.
 
cortar la coliflor en partes como arbolitos,
cuece la coliflor al dente y luego escurrir y
batir el huevo a punto de nieve, luego pasa
la coliflor por el huevo y ponerlo al aceite
caliente y cocinarlo al gusto de cada
persona y luego servirlo. Se puede
acompañar con arroz y salsa natural. 

Paso 1: Fue al mercado a comprar
plátanos verdes y carne. Un racimo de
plátanos verdes, y 3 kg de carne. Me dijo
que pelara los plátanos y los pusiera en una
cacerola con agua para limpiarlos. 

El paso 2: Es sacar hojas verdes de un
banano y lavarlas bien; separarlos por un
momento. Luego toma una cacerola con
agua, coloca los plátanos con las hojas y
cocina por 25 minutos. 

Paso 3: Obtenga la carne y otros ingredientes
como tomates, cebollas, curry en polvo,
verduras y agua. Corta los tomates y las
cebollas en trozos, y corta la carne en trozos
también. Primero pon la carne en agua. Pon a
hervir durante 10 minutos con sal, luego
agrega los tomates y las cebollas. Hervir por un
rato, luego agregar curry en polvo para darle
sabor y lucir hermoso.

Después de toda la preparación servimos a
nuestros visitantes y les gustó la comida. Así
aprendí a preparar el guiso de carne y los
plátanos verdes. Es delicioso, ánimo para
todos a probarlo.

1 Coliflor, 4 huevos, 2
tazas de aceite, sal y

pimienta al gusto
 



Canciones que inspiran

 Ella - Bebé
 

“Hoy vas a descubrir que el mundo
es solo para ti

Que nadie puede hacerte daño,
nadie puede hacerte daño

Hoy vas a comprender
Que el miedo se puede romper con

un solo portazo
Hoy vas a hacer reír

Porque tus ojos se han cansado de
ser llanto, de ser llanto
Hoy vas a conseguir

Reírte hasta de ti y ver que lo has
logrado”

Me siento identificada con la canción porque
yo le puse un alto a la violencia que viví
durante 13 años y pude sola con mis tres
hijos. Sobresalí. Soy valiente. Soy guerrera.
Soy mujer. Soy hija y soy hermana. Y soy
orgullosamente mamá.

 “El Campeón”
 

Tropecé una vez y me levanté,
tropecé otra vez y no me quedé sentado ahí

decidí luchar, decidí ganar 
y es por eso que mi alma tan contenta

anuncio una vez poderse coronar

 Esta canción me reconforta y me ha
ayudado mucho cuando estoy triste y
quiero caerme, la recuerdo y la cantó
una y otra vez.

 Laguna Vieja.- Reynaldo Armas
 

“Hoy que te vuelvo a mirar
Laguna vieja voy a pedirte un favor

Quiero bañarme en tus aguas
Me esta matando el calor”

 Mi mamá me cantaba muchas canciones y
anécdotas de su infancia mientras me tejía el
cabello o simplemente me sobaba la cabeza,
uno de mis recuerdos era “La laguna vieja”.
Recuerdo que mi mamá la cantaba con un
sentimiento del alma y cada vez que la
escucho me lleva a esos momentos de mi
infancia.





Marzo en la 72

Taller haciendo pasteles 

Conmemoración 8 de Marzo 

Conmemoración 8 de Marzo , UJAT

Actividades madre e hijos 

Taller haciendo pasteles 



Marzo en la 72

Conmemoración 8 de Marzo Taller de canastas 

Evento realizado en Zocalo de Tenosique

Taller  dirigido a población de  La 72



la72.org

Organizaciones aliadas  

@la72tenosique    

La 72 en la Web  
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