Si se puede
El placer de hacerse ciudadano

ESCUCHAR

“Ahora duermo como un bebé.
Se te quitan muchos miedos”

Con su hija Yuridia en el
Grand Canyon.

La historia de Juvenal Saenz

En las oficinas de inmigración el día que
Juvenal se hizo ciudadano(

Nacido en León, Guanajuato, hace 43 años, Juvenal llegó
a los Estados Unidos hace más de 30 años. Trabajó en
todo: sacando brillo a los pisos, en la construcción, en
una compañía de madera, hasta manejar una empresa de
contenedores de plástico. Largas jornadas de trabajo pero
teniendo siempre clara la importancia de estudiar y que en
1997 le permitió graduarse en la Carl Hayden High School.
Estuvo 28 años sin papeles, como un indocumentado más,
por esto, hace pocos días cuando juró como ciudadano
de los Estados Unidos, tuvo un instante de reflexion. Y lo
mejor de todo, que lo compartió con todos los lectores de
Contacto Total, la revista que habla. Porque hay placeres
y metas que solo se viven un día en la vida. Y el 8 de abril
siempre estará en el corazón de Juvenal Saenz.
¿Cuando llegó a Estados Unidos?
Yo llegué a los Estados Unidos en febrero 14 de
1990 cuando apenas tenía 12 años de edad. Mi
papá ya estaba aquí desde el 87 y luego fue por
nosotros: mi mamá y mis dos hermanos. ¿Cómo
atravesé la frontera? por Nogales, Sonora, por
debajo de una malla de fierro. La primera vez
nos agarró inmigración, pero a la segunda
vez logramos pasar. Desde 1990 no podía ir a
México por obvias razones.
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¿Cuánto tiempo estuvo sin papeles y cómo logró
arreglar su situación migratoria?
Estuve sin documentos por 28 años. Fue
difícil porque todos los días pensaba en que
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me podían agarrar la policía, el sheriff
o la migra. Recuerdo muy clarito que
cuando yo manejaba mi carro siempre iba
“espejeando” por el retrovisor. Fue difícil,
pero en abril 11 del 2003 me casé con mi
esposa Leticia Saenz.
Mi caso no podía continuar porque había un
castigo de 10 años. Cuando cambiaron las
leyes aplique para el perdón en las oficinas
del abogado Rafael Tirado y en febrero 27
del 2018 nos fuimos a Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡Gracias
a DIOS me dieron mi visa.

¿Duerme más tranquilo?
Ahora duermo como
un bebé. Se te quitan
muchos miedos. Realmente yo se que ya no me pueden
deportar. Estar con mi familia en Estados Unidos no
tiene precio.

¿Soñaba con ser ciudadano?
Yo nadamas quería tener una licencia de conducir o una
identificación válida, pero cuando tuve mi residencia
esa fue mi meta: hacerme ciudadano Americano. Y por
qué quería hacerme ciudadano, porque yo sabía que la
residencia te la podían quitar si cometías un delito, o uno
nunca sabe si estás en la hora o lugar equivocado y te
metes en problemas.

¿Qué va a hacer ahora ya como ciudadano, qué le gustaría
hacer?
Tengo una meta, tener una certificación en electricidad.
Y votar. Y tratar de
viajar a otros países con
mi esposa.

¿Qué sintió cuando pasó el examen de ciudadanía?
No lo podía creer porque te recuerdas cuando solo quería
tener una identificación y ahora tienes todo el pastel.
Pero han pasado los días y te das cuenta que si es cierto.
Es una alegría y satisfacción por los logros que uno tiene
con el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijos.
¿Qué siente ahora siendo ciudadano?
Ahora te sientes uno más de este país.
Ya puedo votar. Posiblemente en el
futuro trabaje para el gobierno, pero no
perdiendo la esencia de saber de donde
eres y los sacrificios de tu familia.
¿A quién le contó, qué le dijeron?
A mi esposa y a mi suegra. Ellos estaban
en los estacionamientos de las oficinas
de inmigración esperándome. Estaban
felices como yo. Después le hablé a mi
mamá y también está contenta.
Haciendo la primera comunión en
León, Guanajuato.

¿En qué cambia la vida de una persona que se convierte en
ciudadana?
La persona sigue siendo la misma pero la vida cambia en
mucho. Ya tienes un trabajo seguro. Puedes comprar un
carro del dealership.Y creo que tienes más voz.

¿Qué le diría a la gente
que todavía no se hace
ciudadana?
Yo les diría que los
que pueden se hagan
ciudadanos. Realmente
es fácil para el que sabe
60% al 80% de ingles.
La clave es estudiar y
prepararse. Yo creo
que
hay
personas
que
necesitan
que
alguien los apoye o
Con hijos en Disneyland después
que los animen. Hay que de arreglar papeles.
intentarlo porque de
todos modos van a renovar la mica (residencia) y mejor
hay que hacerse ciudadano.
¿Por qué es importante hacerse ciudadano?
Es importante porque puedes votar. Tener más
oportunidades laborales. Ayudar a tu comunidad. Si
tienes la posibilidad de retirarte en tu país de origen y
poder agarrar tu retiro. Si quieres irte a tu país por más
de 6 meses puedes hacerlo sin tener ninguna restricción.
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