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“Siempre pensé que alguien más estaba decidiendo por mí”

MARIA LUZ ORTIZ CASTRO
Nueva ciudadana de los Estados Unidos
María se hizo famosa por su inmensa vocación de servicio. Siempre estaba aquí y allá donde había que ayudar. Rápidamente se convirtió
en una de las voluntarias más reconocidas en todo el Valle del Sol. Conoció activistas, movimientos y organizaciones, marchó de
principio a fin pidiendo respeto y justicia por los más desvalidos y claro, a su manera, hizo sentir su voz para defender a los inmigrantes
indocumentados. Se solidarizó con los dramas de los demás pero llevando en su corazón su propio reto: ella también era indocumentada.
Y lo fue por 25 años hasta que su persistencia, amor propio y sacrificio dieron los anhelados resultados. El día 13 agosto en la corte de
distrito en Phoenix juró como nueva ciudadana de los Estados Unidos. María es un ejemplo a seguir por los migrantes que llegan a este
país y compartió con los lectores de Contacto Total, la revista que habla, su motivadora experiencia.
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¿Cuándo llegó a los Estados Unidos?

Yo llegué a este país en enero de 1991.

¿Por dónde entró?
Entré por Tijuana.

¿Cuánto tiempo estuvo sin
documentos?

Duré 25 años sin documentos

¿Cómo arregló sus papeles?

Hasta que mi hija Génesis cumplió sus
21 años y pudo someter la petición
por mí.

¿Tuvo miedo de ser detenida o
deportada?

Nunca tuve miedo de ser detenida
o deportada. Me gustaba aprender
de las posibilidades que tenía de
quedarme y tal vez regularizar mi
estatus migratorio en caso de ser
detenida. Esperar a estar bien, es lo
que hice hasta llegar a la ciudadanía.

¿Qué fue lo primero que sintió cuando juró como nueva
ciudadana de los Estados Unidos?

Lo que sentí como nueva ciudadana fueron emociones
encontradas, feliz e infinitamente agradecida con tantas
cosas que me ha dado este hermoso país, y melancolía al
pensar que lo que he logrado aquí mi país de nacimiento
me lo negó.

¿Por qué se hizo ciudadana, qué fue lo que más la
motivó?

Lo que más me motivó a hacerme ciudadana fue el voto
pues siempre pensé que alguien más estaba decidiendo
por mi.

¿En qué cambia su vida como ciudadana?

En realidad no cambia, no he cambiado, pues sigo siendo
la misma persona solo que ahora con derecho a elegir
quien me represente.

¿Qué es lo que más influye para que la gente no se haga
ciudadana?
Creo que lo que influye para no hacerse ciudadano es la
apatía y el temor al examen.

Cuéntenos en detalle cómo se preparó para el examen,
cómo estudió las 100 preguntas y durante cuánto
tiempo se preparó.
Para el examen me preparé desde antes de tener un
estatus legal, me gusta mucho aprender cosas de política e
historia y el examen consta de eso justamente.
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¿Cuál es la clave para triunfar aquí?

La clave para triunfar es: trabajar duro, la puntualidad
y aprender de quien hace bien las cosas y sobre todo no
escuchar a quien te dice que tu no podrás.
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