
ENTREVISTA CON ISAURA MARTINEZ 
 
TRANSCRIPCIÓN 
 
Isaura: Muy buenos días, hoy es 10 de mayo, de 2017, y estamos aquí en Cicero. Mi 
nombre es Isaura Martínez y estamos aquí conversando.  
 
Entrevistadora: Muchas gracias, Isaura. Isaura, de dónde eres? 
 
Isaura: Soy de México, de un municipio Juventino Rosas, Guanajuato, pero de un 
rancho llamado Tavera que significa lugar de lumbre.   
 
Entrevistadora: Mm, que bonito. ¿Que querías ser cuando eras grande? 
 
Isaura: Pues, solamente me inspiraba tener mi propia familia, como toda mujer, 
verdad que inspira eso.  
 
Entrevistadora: ¿Y qué más? 
 
Isaura: Deseaba tener mi familia, deseaba poder compartir con más personas lo que 
yo tuviera porque siempre me nacía tener...cuando yo tenía un juguetito o algo 
siempre lo compartía con mis amiguitas, con todo, y siempre me nació ser caritativa, 
compartir con mis compañeras. Yo deseaba tener algo propio mío para yo poder 
compartir con las personas. No tenía algo fijo, claro, en esa edad de diez años, nueve 
años, pero la pasión estaba allí en mi corazón.  
 
Entrevistadora: ¿Y de dónde venía, era algo que te enseñó tu familia? 
 
Isaura: Bueno, toda esta pasión que yo tengo hacia las personas, hacia el apoyo de 
las personas, a apoyar a las personas, mi abuelo, mi bisabuelo, eran revolucionistas. 
Anduvieron con Pancho Villa, Emiliano Zapata. Gracias a mi abuelito primitivo qu e ya 
está en el Cielo, ellos anduvieron en la Revolución allí en Guanajuato, de Guanajuato 
Celaya, allí fue la revolución. Es un municipio que de allí yo nací y mi abuelo era de 
los que iban y luchaban para darles a los pobres y gracias a mi abuelo, y grac ias a 
mi bisabuelo Gabriel también, el pueblo de donde yo soy, de Tavera, tiene una 
escuela, tiene un kínder, tiene un campo deportivo e hicieron un parquecito.  
 
Que sea que, en aquellos años, y estoy hablando de años y años, eran los parques 
que eran, que pintaban las llantas de colores para jugar, armaban los columpios, de 
palos de árbol, los trozaban y ponían los mecates, los pintaban de cal, y los pintaban 
de colores, a veces si había, y los subibajas eran unas tablitas que ponían allí, y ese 
era el parque, pero mi infancia fue bonita. Aprendí de mis abuelos estar en la lucha. 
Mi papa, Ignacio Martínez, también fue, ha sido muy apasionado a ver por la 
comunidad, por la gente. A sí que de eso aprendí yo.  



 
En México anduve también apoyando a muchas personas allá en Guanajuato y estuve 
trabajando por tres años en un centro de rehabilitación apoyando a hombres que eran 
adictos al alcohol, alcohólicos. Entonces también estuve apoyando una iglesia. 
Estuve también de apoyo con los niños ayudándoles para juntar donativos para esos 
niños y pues la pasión la tengo en la sangre. Vengo de gente revolucionista, me siento 
muy orgullosa de ser quien soy por mis bisabuelos. Y todavía conservamos algunas 
fotos de mi abuelito con Emiliano Carranza, con Zapata, pero de todo eso me siento 
muy orgullosa de ser Isaura Martínez.  
 
Entrevistadora: Wow, que bonito. ¿Y qué tipo de trabajo hacías aquí en los Estados 
Unidos? 
 
Isaura: Cuando llegue aquí, como cualquier persona, que no tienes otra opción, tocas 
puertas y no te dan trabajo en ningún lado, me quedo más que ir a las fabricas a ser 
una trabajadora temporal, pues que trabajo en las oficinas, y es donde estuve 
trabajando por seis años como trabajadora temporal.  
 
Entrevistadora: ¿Y cómo era el trato en las fábricas? 
 
Isaura: Pésimo. Un trato donde no nada más a mí, sino a todas las personas. Como 
les gritaban, como nos trataban, como nos presionaban a sacar a producción, y el 
robo de salario, y el ride que nos quitaban $40 del ride, mas a parte toda la 
discriminación que hacen dentro de las fábricas.  
 
Entrevistadora: ¿Y qué lecciones le ha ensenado el trabajo? 
 
Isaura: Me ha enseñado ser más fuerte, de los golpes se aprende. De todo lo que he 
vivido, bueno y malo, pero sobretodo el más malo que me ha tocado vivir muchas 
cosas fuertes y tristes, pero gracias a eso estoy de pie ahora. Me siento fuerte con 
ganas de luchar y de hablar por mis derechos, defenderme. Y no solamente por mí, 
sino por todas las personas que yo conviví, conocí en el trabajo. Y por mi gente 
trabajadora temporal.  
 
Entrevistadora: Y si pudieras hacer cualquier cosa ahora, ¿qué harías? 
 
Isaura: Pues, haría para mi propio beneficio, me gustaría tener un negocito, una 
empresa, algo chiquito, donde pudiera prender algo, pero yo misma darles trabajo a 
mis compañeras que las que ya están algunas lesionadas y no le han dado trabajo. 
Me gustaría invitarlas que hagamos un grupo y prender un negocito de una mini 
fonda, bueno lo decimos mini fonda en México, pero aquí un restaurancito. Pero yo 
misma invitarlas y que asociamos y nosotras mismas trabajemos en unidad y crear 
nuestro propio empleo, sin distinción, sin discriminación, y con el mismo salario, y 
sin robo de salario jajá.  



 
Entrevistadora: Qué bonito sueno. Isaura, que dirías que te sientes más orgullosa en 
tu vida? 
 
Isaura: Bueno me siento muy orgullosa de mi lenguaje, de hablar, de expresarme, de 
ser quien soy, y a parte también creo de ser mama.  
 
Entrevistadora: Y hoy es Día de las Madres.  
 
Isaura: Y hoy es Día de las Madres, un día muy especial. Nosotros debemos 
festejarnos todo el ano porque ejercemos muchos oficios...enfermeras, secretarias, 
somos administradoras, somos cocineras, somos consejeras de nuestros hijos, 
somos el apoyo para el marido. Somos tantas cosas como mujeres y que as veces 
no nos valoramos porque los golpes de la vida nos ha tratado mal y nos hacemos 
como que no valemos nada, pero ojo mujeres, valemos mucho. Somos princesas, 
somos reinas, dentro del hogar, en tu trabajo y donde quiera que estés vales mucho 
como mujer y tenemos que darnos a valorar como mujer y con nos respeten.  
 
Entrevistadora: Y que dirías, ¿cuál es tu deseo más grande para el mundo? 
 
Isaura: Que haiga paz, que termine tanta guerra, tanta discriminación, tantas cosas 
que se ve que están empobreciendo al mundo, y están empobreciendo a la humanidad 
en sus sentimientos porque vemos mucha discriminación, muchas injusticias. Yo 
quisiera un cambio diferente.  
 
Entrevistadora: Muchas gracias, Isaura.  
 
Isaura: Muchas gracias a ti.   
  

 


