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Estoy aquí hace... estuve viviendo en los Estados Unidos  
hasta 1992. Me regresé a Colombia, y en 1996, mi esposo  
fue secuestrado, y volvimos en 1997 otra vez, porque me  
daba miedo que mis hijos fueran secuestrados en Colombia. 
Me pidieron mucho dinero, ciento cincuenta mil dólares, los 
cuáles tuve que conseguirlos vendiendo mi casa, mi finca,  
y prestamos entre la familia. Mi esposo estuvo por treinta días 
en el secuestro. Sufrí mucho, y mis hijos también. Pero, mis 
hijos nacieron en este país, y yo me hecho ciudadana en  
1984, entonces, fue más fácil para llegar de nuevo a este país. 
Mi esposo fue secuestrado por la guerrilla del EPL (Ejército 
Popular de Liberación) que ahora se unió con las FARC  
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La guerrilla  
es muy cruel porque ellos lo mantenían bajo un árbol con  
unas carpas plásticas. Así dormía, ahí vivía todos los días.  
Lo llevaban a bañar en un río. A él no le gusta hablar porque 
todavía tiene temor. Yo voy a Colombia, pero a ver mi familia. 
Nunca aviso cuando voy, ni cuando me regreso. Estoy, si acaso, 
cinco o seis días porque tengo mi familia que vive en Colombia. 
Mis hijos, mi esposo viven aquí conmigo, y mis nietos, que ya 
tengo. Pero mis hermanos, mi hermana, y el resto de la familia 
viven en Colombia. No viven aquí porque todos son profesionales.

Es muy difícil llegar a un país donde en tú no sabes el idioma. 
Cuando yo llegué, no sabía nada de inglés, tuve que ir a la 
escuela para aprender el inglés, la cosmetología, y después la 
enfermería, asistente de enfermería. Ahora tengo el restaurante, 
hemos trabajado fuerte, muy duro, porque es un restaurante 
familiar; mis hijos, mi esposo, todos hemos trabajado aquí.  
Empezamos con nada, y bueno, ahora tenemos la oportunidad 
que tenemos un negocio, y para mí, es el sueño americano.
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I’ve lived in the United States for many years and in 1992  
I returned to Colombia. In 1996, my husband was kidnapped, 
and we returned to the U.S. in 1997 because I was afraid that 
my children would be kidnapped, too. They demanded a lot of 
money, one hundred fifty thousand dollars, and to secure this,  
I sold my house, my farm, and I took out loans from the family.  
My husband was taken for thirty days. I suffered much, as  
did my children. My children were born in this country, and  
I became a citizen in 1984. After that, it was easier starting 
once again in this country. My husband was kidnapped by 
guerrillas of the EPL (Popular Liberation Army), now united  
with the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia).  
The guerrillas were very cruel because they kept him under  
a tree under a plastic tent. That’s how he slept, how he lived  
all those days. He had to bathe in a river. He doesn’t like to  
talk about it because he is still afraid. When I go to Colombia  
to see my family I never tell anyone when I am going or when  
I am returning. My kids, my husband live here with me, and  
my grandchildren too, but my brothers, my sister, and the rest 
of the family all live in Colombia. They don’t come here because 
they have their careers there.

It’s very difficult to live in a country where you don’t know  
the language. When I arrived to the U.S., I knew nothing of  
English, I had to go to school to learn English, cosmetology,  
and later I studied nursing to become a nurse’s assistant.  
Now I have a restaurant, we have worked hard because it’s our 
family’s restaurant; my children, my husband, we all work here. 
We started with nothing, and now we have the opportunity to 
have a business, and for me, this is the American Dream. 


