
Me Llamo Jennifer 
 
Cuando iba a cruzar la frontera los coyotes hicieron dos grupos a mi me toco en el segundo grupo 
junto a mi primo, cuando fue mi turno para cruzar, me amarraron una soga a la cintura y empecé a 
subir la escalera, tenia que pasar por un espacio muy limitado, de un repente alcé la mirada y vi que 
venían los policías, cuando los vi intente cruzar más rápido  en ese momento no sentí nada al cruzar 
rápido me corte la mano, no me di cuenta estaba muy asustada en ese momento lo unico que queria 
era estar abajo con las demás personas, no queria estar alli arriba, cuando baje los policías ya 
estaban alli habían detenido ya a muchas personas, incluyendome a mi y a mi primo,  
 
Me llamo jennifer y soy de uno de los países de centroamérica , porque decidí dejar mi país es por 
que en mi pais hay mucha violencia y por que yo quería estudiar, quiero ser alguien en la vida 
alguien importante  en la vida, yo tenia 13 anos y mi primo con el que me vine él tenia 7 años  yo 
estaba encargada de él una niña de 13 años cuidando a uno de 7 años  fue una larga travesía y 
pasamos por mucho, la mama de mi primo me pagó el viaje para que yo y el vinieramos.  
 
Para pasar por guatemala y méxico usamos papeles falsos nos cambiaron el nombre nos hicimos 
pasar por personas que no éramos, cada vez que los soldados nos paraban era muy estresante me 
ponia muy nerviosa por que sentía que a mi primo se le iba a olvidar su nombre (falso) una  nos 
hacían preguntas de dónde éramos como nos llamábamos, nuestros apellidos, y cómo se llamaban 
nuestros papas el coyote que venía con nosotros se  hizo pasar por nuestro papa, una vez llegando 
a mexico conoci a un niño que no hablaba el tenia como unos 7 años tambien como mi primo me dio 
mucha pena por que el estaba viajando solo, yo se un poco de lenguaje de senas asi que que yo lo 
empeze a cuidar durante el viaje, después cuando llegamos a otra parada de los soldados, casi nos 
atrapan mi primo dijo algo que no debió decir, pero afortunadamente para nosotros y 
desafortunadamente para los que descubrieron, unas personas estaban delante de nosotros, ellos 
no hablaban mucho espanol, hablaban un dialecto ( K´íche) entonces a ellos se les notaba más de 
donde eran, el soldado que nos estaba entrevistando se fue con su compañero y se olvidó de 
nosotros afortunadamente, nosotros seguimos nuestro camino al llegar a tijuana esperamos alli todo 
el dia el cruce iba a hacer en la noche al anochecer hacia mucho frio pero al mismo tiempo yo sentía 
mucha calor mi cuerpo se sentía diferente mi corazon casi salia de mi pecho podía escuchar pomo 
hacia  (pom pom)de lo recio que palpitaba, mis manos sudaban frío era una sensación muy rara, al 
estar alli me sentia nerviosa. 
 
Despues al bajar de las escaleras los policías ya tenían gente detenida cuando yo baje el coyote me 
soltó la cuerda y salió corriendo junto con las demás personas que todavía no habían cruzado, 
despues de unos minutos me di cuenta que estaba llena de sangre volteó a ver a mi primo y él 
también se dio cuenta yo no sentí  que me había cortado la mano, me di cuenta por que empece a 
sentir como un ardor en mi mano, los policías me ayudaron me curaron y me pusieron unas vendas 
despues de eso nos llevaron a una casa hogar estando en la casa hogar pase uno de los momentos 
más feos de toda mi vida porque, casi no podía ver a mi primo, a los hombres y a las ,mujeres nos 
ponen en pabellones diferentes, solamente lo podía ver a la hora de la comida pero no lo podía tocar 
me daba  una impotencia muy fuerte por que en ese momento los dos estábamos solos  alli nos 



daban clases como vida normal pero sin nuestros familiares sin conocer a nadie, despues de dos 
semanas mi primo se fue, las personas que nos cuidaban alli comprobaron que mi primo tenia a sus 
papás aca asi que el se fue primero, el niño que venia con nosotros despues de unos dias no lo volvi 
a ver, yo me tube que quedar en ese lugar por más de un mes tenían que comprobar que mi tia la 
mama de mi primo realmente fuera mi familiar fue un trámite muy largo pero afortunadamente lo 
logramos una de las personas que me cuidaban alli me trajo a portland, fue cuando vió mi tia me 
sentí feliz sentí que todo valió la pena, despues de unas semanas empeze a ir a la escuela  por mi 
edad me pusieron el el 8th grado alli fue donde conoci a una de mis mejores amigas (belén 
mondragon) ella me ayudó mucho cuando entre aqui en sunset me pusieron en un programa ELD es 
donde ponen a todas las personas que vienen de otros países personas que necesitamos aprender 
inglés ese programa me ayudo mucho  de no saber nada de ingles ahora puedo defenderme pude 
conseguir un trabajo estoy apunto de graduarme, estoy a punto de lograr una de mis metas. Fue 
difícil pero todo lo que pase vale la pena sacrificar muchas cosas para llegar a donde estoy no me 
arrepiento. Es dificil si pero si te lo propones lo puedes lograr yo lo hice tú PUEDES. 
 
 


