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¿Cómo fue su transición al llegar a los Estados Unidos?

Bueno, fue una transición muy fuerte porque se trataba de 
empezar una nueva vida poniendo atrás toda mi experiencia, 
todos mis logros, con 300 pesos en el bolsillo y una familia a 
mi lado. Recuerdo muy bien que fue bastante difícil adaptarme 
a un nuevo estilo de vida ya que vencer las barreras del idioma 
era una de las metas más poderosas que yo debía alcanzar. 
Empecé a hacer mis primeros pasos en aprender a entender  
y desenvolverme en un nuevo lenguaje como el inglés.  
Fue ahí donde nació todo. Una vez ya estando aquí empecé a 
hacer los trámites para la parte legal y fue así como solicité 
asilo político a los Estados Unidos. Fue un caso muy fuerte, 
muy fundamentado, que a final de cuentas fue reconocido por 
la corte de inmigración de los Estados Unidos como uno de los 
casos muy pesados con mucha veracidad por la circunstancia 
que en ese momento empezaba vivir Colombia con el proceso 
de la persecución y las amenazas y el desplazamiento forzado 
que se daba por presiones de las guerrillas de las FARC.

Durante su tiempo en los Estados Unidos, ¿Qué ha logrado?

Bueno, considero que volver a nacer que es lo primero que 
logré. Tener una sensación de seguridad en un país que  
ofrece muchas oportunidades. Primero logré el asilo político, 
un paso muy fundamental para el inicio a una nueva vida.  
Segundo, vivir como residente permanente con la Green Card  
y posteriormente hacer parte de una nación tan poderosa 
como los Estados Unidos con la obtención de la ciudadanía 
americana. También considero que he obtenido muchos logros, 
tanto en mi vida personal y familiar, he obtenido siempre 
resultados. He tenido un trabajo estable a partir de que llegué 
a los Estados Unidos que me ha permitido volver a iniciar una 
nueva vida, establecer un hogar seguro y tener una economía 
estable y un futuro de vida realmente prometedor. Por eso  
digo que nunca es tarde para empezar. 
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How was your transition upon arriving to the United States?

Well, it was a very hard transition because it had to do with 
beginning a new life, putting behind all my experience, all my 
achievements, with 300 pesos in my pocket and a family by 
my side. I remember how difficult it was to adapt to a new 
lifestyle, mainly because overcoming the language barrier  
was my main goal. I began to take my first steps towards 
learning, understanding, and immersing myself in a new 
language. That is how everything began. Upon arriving I began 
the paperwork to attain legality and I filed for political asylum 
in the United States. Mine was a strong case, because it was  
well documented, and ultimately, it was recognized for its 
weight and truthfulness. Mainly due to the fact that around 
that time in Colombia its own people began to be victims of 
persecutions, threats, and they were forcefully displaced  
from their homes by armed groups such as the FARC.

During your time in the United States, what have you  
accomplished?

Well, I consider that being born again is the first thing  
I achieved. I have obtained a sense of security in a country  
that offers many opportunities. First, I attained political  
asylum, a fundamental step to initiate a new life. Second,  
I lived as a permanent resident with the Green Card, and  
afterwards, I became part of a nation as powerful as the  
United States by obtaining an American citizenship. I also  
consider that I have achieved many goals, in my personal  
life, I have always obtained results. I have had a stable job 
since arriving to the United States that has allowed me to  
initiate a new life, establish a secure home, and have a  
stable income, along with a promising future. That is why  
I say that it is never too late to start anew.


