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Mi historia me hace quien soy

Cada persona tiene una historia y estamos hechos de historias. A lo largo de la vida nos 
aferramos a esas historias para avanzar y seguir viviendo. El escritor uruguayo, Eduardo 
Galeano nos lo dijo más claro en esta frase: “Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, 
porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos.” 

En nuestro trabajo de organización, de incidencia, cabildeo y de movilización nos dicen 
que debemos contar nuestra historia, nos hablan de cambiar la narrativa, nos dicen 
que debemos ser unos “storytellers”, que debemos usar nuestra historia para obtener 
resultados en pro de nuestras necesidades y demandas en la lucha para salvar; proteger o 
resolver definitivamente el estatus migratorio en el que ahora nos encontramos. Así nos 
dimos cuenta de la importancia que tienen nuestras historias en este proceso. También 
sabemos que nuestros oponentes y adversarios han utilizado sus historias y sus narrativas 
antinmigración para consolidar su base y también para querer dividirnos en la lucha por el 
logro de nuestros beneficios. 

Este librito o folleto popular nos ayudará a reflexionar, 
aprender de algunos abordajes y estrategias para contar 
historias, también encontraremos guías, sugerencias y 
ejemplos para escribir y contar nuestra historia. Estamos 
sabedores que la estrategia del “storytelling” es enorme y 
requiere de un proceso continuo de aprendizajes con el 
soporte de la teoría y la práctica cotidiana.  Este material 
educativo solo representa un primer paso en este caminar. 
 
Debemos pasar esta página replanteando desde cero las 
actuales narrativas y empezando a contar nuestras historias 
huyendo de las polarizaciones tradicionales. Nuestra tarea 
principal es contar nuestras historias y dejar un legado 
escrito y viviente para las generaciones que van a leer 
la resistencia colectiva que nos atrevimos a plantear, 
con coraje y una dosis de esperanza.

INTRODUCCIÓN

“Esta es mi historia que he contado, si es dulce o no dulce, llévala a otra 
parte y deja que algunas vuelvan a mí”. 

(Cuentos populares de los Ashanti de África Occidental) 
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I      UNA HISTORIA QUE CONTAR

El escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Bocas del Tiempo nos cuenta la siguiente 
historia:
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El periodista y escritor colombiano Alberto Salcedo Ramos nos dice: 

REFLEXIONEMOS:

¿Qué historia nos cuenta el escritor?

¿Por qué es importante contar esta historia?

¿A quién impactaría el contar esta historia?

¿Las fotografías ayudan a contar mejor una historia? 

(Chimamanda Ngozi Adichie)

 “Me gusta contar historias con la mayor naturalidad que soy capaz. Me espantan un 
poco esos narradores que no están empeñados en contar la historia como en mostrarse 
listos. Cortan el relato con sus digresiones rimbombantes y pretenciosas. Si algo destaco 
en mi es que tengo oídos suficientes para oír lo que las historias mismas me dicen. Luego 
procuro contarlas como los brujos de las aldeas antiguas: como si estuviera al pie de una 

fogata rodeado de gente que está a la espera de esa historia”. 

Las historias han estado presentes   por muchos años en la cultura, la tradición y la vida de 
los pueblos. Nuestras vidas están llenas de historias y esas historias nos acompañan donde 
quiera que estemos. A veces las compartimos en voz alta con nuestros seres más cercanos, 
cuando la noche cae y cuando el ambiente lo permite, esas historias salen sin pedirnos 
permiso. Otras veces, llevamos esas historias con un candado y llave guardando un silencio 
activo; esperando ser contadas cuando el momento y la necesidad de contarlas lo ameriten. 
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Leamos y reflexionemos la siguiente historia del escritor Eduardo Galeano de su libro: Bocas 
del Tiempo:

REFLEXIONEMOS:

¿Qué historia nos cuenta el árbol?

¿Si yo fuera ese árbol que historia me gustaría contar? 

¿Si ese árbol fuera una mujer “tepesiana” que historia podría contar?

3
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Ahora les invito a que veamos el siguiente video: 
“El peligro de la historia única de la escritora de Nigeria, Chimamanda Ngozi Adichie (2009). 
Disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU 

REFLEXIONEMOS:

¿Qué me llamo la atención del video?

¿Hay alguna frase que hizo eco en mi mente y me ha dejado pensativa?

II     EL PELIGRO DE LA HISTORIA UNICA
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El video: “El peligro de la historia única” de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, 
al igual que sus novelas nos sirven como un referente más de la importancia, del valor y 
el poder de una historia, es decir las “historias importan”. Tal como ella lo dice: las historias 
pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden recuperar la dignidad rota. 

En las comunidades o pueblos migrantes en los Estados Unidos se vive una época 
de narrativas únicas, de historias únicas y también de historias silenciadas o historias 
“underground” subterráneas. La brillante exposición de la escritora nos interpela 
profundamente a provocar y generar espacios, metodologías y plataformas para que 
nuestras comunidades cuenten sus historias y así crear un libro o un colectivo de historias 
para humanizar y regresar la dignidad que le quieren robar al pueblo migrante.

5

Después de ver el video, escribir 1 propuesta concreta y practica acerca de cómo, desde 
su experiencia personal, desde su quehacer cotidiano, se pueden preservar, validar y 
difundir las historias únicas de una persona migrante con estatus temporal con TPS, 
DACA y DED o también de una persona migrante en condición de asilo, refugio o 
desplazamiento forzado. 
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Como parte de las políticas antiinmigrantes la administración del Presidente Trump canceló 
el Estatus de Protección Temporal (Por sus siglas en inglés TPS) para 14 países: El Salvador, 
Nepal, Nicaragua, Guinea, Honduras, Somalia, Sudan, Siria, Haití, Liberia, South Sudan, 
Sierra Leona y Yemen.  

Con estas acciones y su narrativa llena de racismo, xenofobia, humillación y 
deshumanización el señor Trump, su aparato ideológico de supremacistas blancos y la base 
que le apoya; han querido vender y afincar su historia de gente amenazada por una invasión 
de inmigrantes terroristas, pandilleros y delincuentes que les van a quitar sus recursos, que 
son una amenaza a la seguridad y a la identidad cultural del pueblo estadounidense.    

III    LA HISTORIA DEL INMIGRANTE ABYECTO (HUMILLADO) 
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La comunidad a la cual llamamos “tepesiana” ha vivido en Estados Unidos por casi dos 
décadas con un estatus migratorio que les permite trabajar legalmente y gozar de ciertos 
beneficios en el país. Estamos hablando de una comunidad muy diversa, con cierto estatus 
económico, muchos son bilingües, con estudios académicos, y con una contribución fuerte 
en la economía del país. 

Previo a la cancelación del TPS para la mayoría del pueblo norteamericano casi nadie sabía 
de esta comunidad, sus historias eran subterráneas, muchos de ellas y ellas contaban 
una historia única carente de veracidad, su historia escondía también  un cierto mote 
a vergüenza (no querían mostrarse como indocumentados temporales), también se 
consideraban con una historia “privilegiada”, no se mezclaban o participaban con las 
historias de los millones de indocumentados que demandan una salida migratoria justa y 
comprensiva.  

Ahora tienen la oportunidad de reescribir su historia, una historia de orgullo, de fortaleza, de 
esperanza, optimismo y lucha.

7



Mi historia me hace quien soy

La estrategia basada en historias (SBS, por sus siglas en inglés) es una forma de pensar 
nuestras palabras y acciones como dos partes de un todo. No podemos separar lo que 
decimos y lo que hacemos. Es decir, se trata de escribir un buen mensaje y llevarlo a la par de 
una práctica concreta. 

Este modelo se compone de 5 elementos de una historia ya sea para analizar las historias 
de nuestros oponentes o adversarios y para escribir nuestras historias como comunidad en 
resistencia. 

1. Conflicto: Es como la columna vertebral de la narrativa, lo 
que define el drama, el punto de vista y hace que la historia 
sea interesante. ¿Por qué es interesante mi historia como 
una migrante “tepesiana”?

2. Personajes: Son los sujetos, las protagonistas y las personas 
narradores de la historia. ¿Quién es o quiénes son esos 
personajes en la historia que quiero contar?  

IV   LOS ELEMENTOS DE UNA HISTORIA 
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5. Suposiciones Subyacentes. Son las partes no declaradas 
de la historia que deben ser aceptadas para creer que la 
narrativa es verdadera. ¿Por qué debemos creer tu historia? 
¿Qué la hace autentica y verdadera? 

3. Imágenes. Son todas esas palabras que capturan nuestra 
imaginación con el uso de metáforas, anécdotas y 
descripciones que hablan a los sentidos y hacen que la 
historia sea precisa y se pueda palpar. ¿Qué imágenes vienen 
a mi mente? ¿Hay alguna anécdota en mi historia que quiero 
contar? ¿Cuál es esa primavera de la vida como inmigrante que 
quiero contar? 

4. Prefiguración. Son aquellas maneras en que una historia 
proporciona pistas sobre su resultado. Es lo que quiero 
representar anticipadamente de algo que les quiero contar. 
Por ejemplo: las catástrofes naturales son la prefiguración de 
lo que serán el futuro de las migraciones debido al cambio 
climático.

9
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En esta parte se trata de ser bien especifico con respecto a los objetivos, audiencias, blancos 
y la base para asegurarse que las historias y la estrategia que desarrollamos se basen en las 
realidades del día a día del poder alrededor de nuestros retos, desafíos y esperanzas. 

Los 4 cimientos y pilares de nuestro trabajo son: 

Objetivo
¿Cuál es el cambio que 

queremos lograr?

Audiencia
¿Quiénes son los grupos 
específicos de personas 

que más necesitamos 
alcanzar?

Blanco
¿Quién es o quiénes 

son las personas 
con poder de tomar 

decisiones que pueden 
hacer que este cambio 

deseado suceda?

                               
                      Base

¿Quién es nuestra base? 
Los grupos de personas 

organizadas o comunidades 
con las que trabajamos, 

representamos, o con las cuales 
compartimos intereses comunes. 

V      IDENTIFICA Y DECODIFICA EL PODER
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De lo que se trata es tomar un tiempo para analizar la historia de nuestros oponentes y 
adversarios. Para ellos puedes usar el mismo esquema de los elementos de una historia 
estudiados anteriormente. Es importante decodificar como están pensando las personas 
que no piensan como nosotros y saber sobre cuáles cimientos están basadas sus historias. 

La escritora Chimamanda nos lo dijo bien claro: 

El economista y escritor José Sampedro también nos dijo que: 

VI    IDENTIFICA Y DECODIFICA LA HISTORIA DE LA OPOSICIÓN

“El poder tiene la capacidad de contar la historia del otro y que esa historia sea 
definitiva”.

Además, nos hizo reflexionar y tener presente la frase del poeta palestino, Mourid Barghouti:

“Somos albañiles del lenguaje y nuestros ladrillos son las palabras. La oposición 
tiene sus ladrillos y su narrativa llena de palabras como parte de su estrategia para la 
construcción del muro: despreciando, humillando y contando su historia única sobre 

los inmigrantes”.

“Sí desea despojar a un pueblo, la forma más sencialla de hacerlo es contar su 
historia y comenzar en segundo lugar”.

11



Mi historia me hace quien soy

12



Mi historia me hace quien soy

Recordemos que cuando estudiamos el análisis del poder hablamos de quienes eran las 
personas a las cuales queremos alcanzar y tocar con nuestra historia. Ahora se trata de 
afinar bien nuestra audiencia y ponerla en la primera fila o en el centro del mensaje que le 
queremos hacer llegar con nuestra historia. ¿Quiénes son las personas a quien necesitamos 
alcanzar y persuadir? La respuesta no debería de ser: a todo el pueblo, al público en general, 
a la comunidad estadounidense, a la gente que no nos quiere.

VII    ¿QUIÉN ES MI AUDIENCIA? ¿PARA QUIÉN VA DIRIGIDA MI HISTORIA?

13
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A mi familia para que conozcan mis ansiedades  y se solidaricen y me apoyen en 
esta lucha.

A mis amistades, compañeros del trabajo, gerentes y supervisores y mis 
jefaturas en mi trabajo.

Al liderazgo religioso de mi lugar de fe y a la feligresía que se congrega en mi 
comunidad.

A la comunidad “tepesinana” que no se involucra mucho y que no participa y se 
encuentra indiferente y alejada de esta lucha. 

Al gobernador de mi estado, al alcalde de mi ciudad, al concejal de mi distrito.

A la congresista de mi estado en la Cámara Baja o al Senador/a de mi estado.

A la cámara de empresarios y los dueños de negocios quienes se benefician del 
trabajo que realizo.

A los medios de prensa en español o en inglés de cobertura local o nacional. 

A la base del partido demócrata y del partido republicano.

A la base xenófoba, racista y supremacista blanca que apoya al Presidente 
Trump.

Al liderazgo, aliados y al comité de base del movimiento pro inmigrante. 

Veamos y analicemos algunos ejemplos de posibles audiencias a quien quiero dirigir mi 
historia:

 )
 )
 )
 )
 )
 )
 )
 )
 )
 )
 )

14
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Una vez que hemos definido e identificado la audiencia es necesario conocer más a fondo 
acerca de sus saberes, pensares y sentires: ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de trabajo hacen? 
¿Educación?  ¿Qué esperanzas, sueños, miedos y prejuicios tienen? ¿Qué tipo de películas, 
espectáculos, libros y entretenimiento consumen? 

15
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VIII    DISEÑA, ESCRIBE Y COMPARTE TU HISTORIA 

 “Porque una historia es una historia, y puede contarla como lo dicte su 
imaginación, su ser y su entorno, y si su historia crece y se convierte en propiedad de 
los demás, es posible que ya no la retengas. Algún día volverá a ti, enriquecida con 

nuevos detalles y con una nueva voz.”

Antes de empezar a diseñar y escribir nuestra historia, inspiremos en la frase del gran líder de 
Sudáfrica, Nelson Mandela:

Ahora debemos escoger la manera en que queremos escribir nuestra historia, 
podemos hacerlo en un cuaderno, libretita, en un papelógrafo, en una 
computadora, en una tableta electrónica y en el teléfono celular. Lo importante es 
escoger el medio en el cual nos sintamos más cómodas y seguras para empezar. Si 
escribir se le hace un poco difícil puede hacerlo de forma narrativa y grabarlo en un 
dispositivo de audio, después puede transcribir su narración de audio a la manera 
escrita. 

1
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Nunca uses una metáfora, símil u otra frase hecha que estés acostumbrado a ver 
por escrito.

Nunca uses una palabra larga si puedes usar una corta que signifique lo mismo.

Si es posible eliminar una palabra, hazlo siempre.

Nunca uses la voz pasiva cuando puedas usar la voz activa

Nunca uses una expresión extranjera, una palabra científica o un término de jerga 
si puedes pensar en una palabra equivalente en tu idioma que sea de uso común

Incumple cualquier regla antes de escribir nada estúpido.

Le recomendamos tomar en cuentas las siguientes reglas o sugerencias del escritor 
George Orwell para escribir: 2

 :

 :

 :

 :

 :

 :

A continuación, te ofrecemos una serie de preguntas que te pueden ayudar para el 
proceso de escribir tu historia:3

• ¿Quién es usted?

• ¿De dónde es usted?

• ¿Cuándo se vino para los Estados Unidos?

• ¿Por qué se vino para los Estados Unidos?

• ¿Cómo se vino para los Estados Unidos? 

• ¿Quiere compartir el estatus migratorio que ha tenido en 

los Estados Unidos?

• ¿Por qué participa en esta campaña o en esta lucha?

• ¿Qué quiere lograr?

• ¿Tiene algún mensaje, anécdota para las personas que 
van a leer o escuchar esta historia?

• ¿Tiene algún sentimiento muy emocional que le gustaría 
escribir o decir en esta historia y que lo quiere mantener 
de una forma privada?
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Para continuar inspirada en el proceso de escribir su historia le queremos ofrecer 
esta cita de la capitana de futbol de la selección de los Estados Unidos y ganadora 
del premio de la FIFA, “The Best”, Megan Rapinoe:

4

“Hay algunas historias que son las que más me 
inspiraron, fueron las de Sterling y de Koulibaly, 

por la manera en la que encararon los asquerosos 
casos de racismo. Sus historias me inspiran, aunque 

también me hacen sentir un poco triste, pero si 
queremos un cambio, todos los demás futbolistas 

deben levantar la voz contra el racismo”

Raheem Sterling futbolista nacido en Jamaica y jugador del Manchester en Inglaterra. 
Kalidou Koulobaly futbolista nacido en Senegal y jugador del Club Napoli en Italia. Ambos 
jugadores son de raza negra y han sido víctima del racismo de parte de los fanáticos de las 
ligas europeas de futbol.  
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A continuación, te compartimos esta historia de una mujer “tepesiana” como un ejemplo 
para que continúes escribiendo tu propia historia.

HISTORIA DE MARIA, UNA TEPESIANA DE EL SALVADOR

“Estamos luchando para poder continuar viviendo juntos aquí en los Estados Unidos. 
Mi nombre es María, tengo 42 años. Yo nací y crecí en El Salvador. Cuando yo era pequeña 
trabajaba con mis padres en la agricultura y también iba a la escuela. Pero durante la guerra 
civil que duró 12 años mis padres no podían trabajar las tierras porque estaban en una zona 

bien peligrosa y mi familia llegó al punto de no tener que comer. La guerra 
pasó, pero mi familia perdió todos sus terrenos y todo lo que teníamos, no 
dejándonos otra salida más que buscar oportunidades en otro lugar.

Como muchos de nuestros 
compatriotas yo viaje a los Estados 
Unidos buscando un mejor futuro para 
mí y mi familia. Me vine indocumentada 
pues con la pobreza que vivía en El 
Salvador no tenía ninguna esperanza de 

poder conseguir una visa. Llegue 
aquí a la USA en 1998. Desde 
que llegué he tenido diferentes 
trabajos, limpieza, restaurantes 

y otros. También me case y ahora 
tengo 3 hijas. Los primeros años en la USA 

estaba indocumentada pero después me amparé 
al programa TPS el cual me ha protegido hasta 

ahora. 

En el 2017 El presidente Trump decidió quitarnos 
el TPS a los que estamos protegidos por ese 

programa. Yo me puse muy triste y me preocupé 
por el futuro de mi familia pues mi esposo también 

tiene TPS. Me preocupe porque de mí y de mi esposo depende 
el futuro de mis hijas. Dentro de esa preocupación y buscando 

ayuda para entender lo que estaba pasando me encontré con otros TPSianos 
y TPSianas que también estaban teniendo la misma preocupación. Entonces nos unimos y 
formamos el Comité TPS para luchar por el futuro de mi familia. 

Por ahora mi familia y otros compañeros y compañeras estamos luchando para poder continuar 
viviendo juntos aquí en los Estados Unidos. Nuestro objetivo es lograr la residencia permanente y 
si todos nos unimos lo podemos lograr. Esta es mi historia y espero que otros se animen a contar 
la suya también.”
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De igual manera te invitamos a leer la historia siguiente de un joven Fabián beneficiario 
del programa DACA y escrita por la organización COPAL de Minnesota para utilizarla en su 
trabajo de incidencia y participación cívica ciudadana.

20

Fabián, un joven Mexicano de 21 años y participante 
de DACA, nos cuenta su historia y hace un llamado 
a los Latinos elegibles para votar a que usen su 
privilegio y voten por el futuro de la comunidad.

MNLATINOVOTE.ORG / PHONE: (612)767 3675

Fabián con 7 años 
de edad, junto con 
su pequeño núcleo 

familiar compuesto de 
padre, madre, hermana menor, en el 2004 

deciden aventurarse hacia el norte buscando un mejor 
nivel de vida. Dejaron atrás sus pocas pertenencias, y los 
familiares y vecinos que lo vieron nacer. Con su vista dirigida 
hacia el norte y llenos de esperanza, cruzaron la frontera para 
luego llegar al estado de Minnesota, el cual se convertiría en su 
nuevo hogar.

La familia de Fabián no estaba sola en sus sueños de buscar una 
mejor vida en los Estados Unidos. Según algunas estadísticas, 
en el 2004 habían alrededor de 5 millones de personas 
indocumentadas en los Estados Unidos. La familia llegó a 
Minnesota, en el momento que el gobernador Tim Pawlenty 
había convertido el tema de migración en su instrumento 
político para ganar elecciones. Asustar a los votantes blancos 
con el fantasma de los indocumentados ha ayudado a ganar 
elecciones. Para ese entonces, el acceso a una licencia de 
conducir para indocumentados ya había sido eliminado por el 
gobernador Pawlenty.

Los primeros 8 años de su vida, los navegó como cualquier otro 
joven, adaptándose a su nuevo ambiente. Atiende la escuela, 
aprende inglés, pero retiene su lengua materna, el español, 
para seguir comunicándose con sus padres. El ser un joven 
indocumentado no era algo en lo que Fabián pensaba o que lo 
limitaba para vivir su vida.

Su mirada, toma otra dimensión cuando responde a la pregunta: 
¿En que momento se dio cuenta que el ser indocumentado 
impactaba sus sueños? Fabián, con tristeza en su mirada, nos 
comparte que en high school estaba súper emocionado que iba 
a tomar la clase “behind the wheel” o clase de manejo junto con 
sus amigos. ¿Qué joven no estaría emocionado con esa clase? 
Pero Fabián no podía tomarla porque no tenía un seguro social 
le que permitiera aplicar por una licencia de manejo.

“Me di cuenta,” dice Fabián, “que yo era diferente a los demás.” 
Fue a su casa y les pregunto a sus padres, ¿porqué no tengo 
seguro social? Ellos respondieron, no naciste acá, nos pasamos 

la frontera indocumentados buscando mejores oportunidades. 
No eran las palabras que quería escuchar, pero tuvo que 
sobrevivir la pena con sus amigos y seguir adelante.

Todavía en High School, en el 2014, Fabián escucha que el 
Presidente Obama había pasado DACA (Deferred Action for 
Childhood Arrivals), una orden ejecutiva que le permitía a jóvenes 
indocumentados, protección temporaria de deportación y un 
permiso de trabajo. Fabián, teniendo 16 años en ese momento, 
y al igual que 800 mil jóvenes a nivel nacional, tomó ventaja del 
programa. Aplicó, obtuvo permiso de trabajo y un seguro social. 
Luego comenzó a tomar clases de manejo y obtuvo su licencia. 
El manejar, simplemente le trajo más obligaciones familiares, 
las cuales él asumió con responsabilidad.

Fabián se graduó de High School en 2015, luego en el otoño 
del mismo año comenzó a atender el Minneapolis Community 
College. En Mayo del 2018, termina el colegio. Sus talentos 
en la matemática, el dibujo y la ciencia, pero sobre todo su 
determinación de seguir adelante le abrieron más oportunidades. 
En agosto del presente año, 2018, comenzó la Universidad de 
Minnesota para estudiar arquitectura.

Fabián, ve su futuro graduandose de la Universidad de 
Minnesota, luego hacer una pasantía para ganar más 
experiencia o quizás estudiar una maestría. Sueña con un día 
tener su firma de arquitectos. Él sabe que DACA es incierto y su 
cancelación tendrá un impacto en su futuro. Fabián le gustaría 
decirle a los políticos y personas votantes, que renovar DACA 
es importante para el futuro de los jóvenes. Nos despedimos de 
Fabián con un fuerte apretón de manos, sonrisas y una fuerte 
convicción de que seguiremos adelante, construyendo nuestros 
sueños.

Demandar un futuro seguro para nuestros jóvenes y votar 
son dos actos esenciales. Si DACA no se renueva, miles de 
jóvenes serán afectados, pero también el estado 
de Minnesota dejará de recibir millones en 
impuestos que estos jóvenes van a generar 
como profesionales. ¡Salgamos a votar!

*Solamente elegibles Ciudadanos Americanos pueden votar. 
Llámanos para averiguar tu elegibilidad.



Mi historia me hace quien soy

Finalmente lee la historia de Alejandra, una joven con TPS de El Salvador. 

HISTORIA DE FLOR, UNA TEPESIANA DE EL SALVADOR

“Hablar sobre este tema siempre ha sido difícil porque entiendo que todos tienen sus 
propias opiniones. Pero esta es mi verdad y quién soy. Para aquellos que quizás no sepan, 
mis padres y yo emigramos a los Estados Unidos desde El Salvador en el año 2000.

 Desde que vinimos aquí, hemos crecido a nuestra 
familia ha crecido: mi padre es dueño de su propia 

compañía de camiones, yo estoy estudiando 
y forjando mi educación con la esperanza de 
un día me seré un abogado criminal y ahora 
tenemos un lindo perrito llamado Justiniano.

Mi familia ha podido permanecer 
legalmente y trabajar en los EE. UU. bajo 

el Estatus de Protección temporal (TPS). 
Sin embargo, la administración Trump 

ha terminado este estado para mi 
familia y para muchas otras 

familias de diferentes orígenes. 
La terminación del TPS nos cae 
con tantas caídas emocionales 

y económicas. No somos 
criminales ni monstruos, ni ninguna 

palabra que hayas escuchado 
últimamente para estereotipar 

negativamente a un inmigrante. 

Mi familia es como cualquier otra familia estadounidense trabajadora, que paga impuestos 
y respeta la ley. Y si personalmente me conoces, sabes que la familia es todo para mí. Nunca 
imaginé estar separado de mi hermana debido al hecho de que nacimos en lados opuestos 
de la frontera. Gracias a la Alianza Nacional TPS por sacar a la luz nuestros problemas de 
todas las formas posibles. Y no puedo esperar para ver el día en que el estado de protección 
temporal se convierta en residencia permanente.”
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Text

Flor,
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 “Para sobrevivir, tengo que contar historias” 
(Umberto Eco)

NOTAS:
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