
Ahora, tras su liberación, logró 
reunirse con uno de sus hermanos y 
los dos esperan al resto de la familia 
que viaja en la caravana migrante 
en una última oportunidad para 
llegar a Estados Unidos y de paso 
buscar a Christian.

Nora, su hijo y su suegra ancia-
na y ciega avanzan en la caravana. 
Aprovecharon la oportunidad de ir 
acompañados y así evitar peligros. 
La mujer explica que no podría per-
der a otro de sus retoños, eso me 

“terminaría de matar”.
“Qué hacemos en Honduras, nada, 

no tenemos a nadie, cuando llegue-
mos nosotros mi hijo mandará dinero 
para que también sus hijos vayan a 
Estados Unidos y así estaremos todos 
reunidos allá”, explica Nora en una 
carretera en la frontera de Chiapas y 

Oaxaca en la que espera un “jalón”, un 
“aventón” que les permita dar un salto 
en su viaje en el que aún quedan mil 
700 kilómetros por avanzar.

Quiere iniciar una nueva vida 
allá en “la tierra prometida”, olvidar 
la pobreza y la violencia, terminar al 
fi n la búsqueda del que partió y no 
volvió, enterrarlo de manera simbó-
lica y encontrar paz en compañía de 
sus nietos.

“He llorado tantas noches, me 
estoy quedando ciega, esta es la 
última vez que busco a Christian y 
también que intento pasar del otro 
lado, estoy cansada”, comparte.

TERRIBLE

Originarios de El Salvador, Azucena 
Marisol, su esposo y sus dos hijos via-
jan en la caravana migrante en busca 
del llamado sueño americano. Allá es-
peran tener un buen trabajo y alcan-
zar una mejor calidad de vida, algo 
que su país de origen no les ha dado.

Han dejado atrás la capital po-
blana, continúan su camino rumbo 
al norte del país. Azucena explica 
que tomaron la determinación de 
salir debido a que la situación en su 
patria es terrible, con mucha delin-
cuencia. No pueden trabajar tran-
quilos, aunque tengan su propio ne-
gocio, debido a que los extorsionan.

“De ahí que decidimos venirnos 
con los niños, la niña de siete y el niño 
de 11 años, en el caso de mi esposo, 
que también viaja con nosotros, él se 
dedicaba a la panadería, pero por la 
delincuencia ya mejor no”, relata.

Hasta el momento no han cami-
nado tanto debido a que les han dado 

“jalón”, es decir, han conseguido que 
los trasladen en vehículos particula-
res o camiones, además de que han 
recibido un buen trato.

“Es difícil viajar con los hijos por-
que cuando se tiene uno que subir a los 
camiones de transporte no sabe uno 
cómo hacerle, pero en muchas ocasio-
nes nos dan preferencia a las mujeres 
a que suban con los hijos”, expone.
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Nora, su hijo y su suegra 
anciana y ciega avanzan en 
la caravana. Aprovecharon 
la oportunidad de ir 
acompañados y así evitar 
peligros.
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