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“Dulce Paz”: Inmigrantes rehaciendo sus vidas en comunidad  

 

Hermana Pauline: Amanda, ¿podrías por favor contarnos qué te trajo a los Estados Unidos? 

Amanda: Bueno, mi historia comienza cuando, en 1987, los soldados del Ejército de Liberación 
llegaron a Aweil, mi pueblo, provenientes del norte de Sudán. Poco tiempo después las 
granadas cayeron sobre nuestros hogares, incendiándolos. Mi madre y mis seis hermanas y 
hermanos huyeron al bosque junto con todos nuestras-os vecinas-os. Tenía 19 años y estaba en 
la escuela cuando la guerra estalló, mis compañeros estudiantes y yo también huimos al bosque 
al enterarnos de la llegada de los soldados.

La hermana Pauline Maurier, CSC, en clase con 
estudiantes de ESL.  
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 Hermana Pauline: ¿Qué hicieron luego de esto? 

Amanda: Mi familia caminó hacia el norte durante un mes. Y yo seguí sus pasos hasta llegar a la 
capital, Jartum, donde nos reencontramos. Ahí vivimos seis años. Me casé y tuve un hijo en 
Jartum. Pero pronto nuestras vidas estuvieron otra vez en peligro. Había muchas amenazas y 
desapariciones, así que decidimos tomar un tren a Egipto. Luego de cruzar la frontera, fuimos 
río arriba por el Nilo y nos quedamos en un campo de refugiados, junto a otras personas 
refugiadas de Sudán del Sur.  

Hermana 
Pauline: 
¿Cuánto 
tiempo 
estuviste 
en Egipto? 

Amanda: 
Viví ahí 
unos 10 
años. Dejé 
a mi 
primer 
esposo que 
era 
alcohólico 
y me volví 
a casar. 
Luego de 
esto las 
Naciones 

Unidas facilitó que mi hijo, mi segundo esposo y yo migrásemos a Manchester, New Hampshire. 
La madre y la hermana de mi esposo nos acompañaron. Poco después de llegar me separé de 
mi segundo esposo, también por problemas de bebida. Encontrar trabajo y sostenerme fue 
difícil. Otra pareja que tenía en ese momento me dijo que había más trabajo en otro estado, 
nos mudamos juntos ahí. Al principio todo iba bien, hasta que comenzó a golpearme 
repetidamente. Esta situación duró cuatro años hasta que los vecinos llamaron a la policía que 
me llevó a un refugio. La policía insistió mucho para que presentara cargos pero tenía tanto 
miedo de mi agresor que no conseguí hacerlo. Una vez en el refugio caí en una depresión que 
me llevó a internarme en la unidad psiquiátrica de un hospital cercano. 
 
Hermana Pauline: ¡Dios santo, Amanda! ¿Cómo sobreviste a todo eso? 

Amanda: Apenas estuve algo mejor tomé un bus de regreso a Manchester, New Hampshire, ahí 
me acogió mi cuñada hasta que pude encontrar un trabajo en una fábrica y un lugar donde 
vivir.

La hermana Norma Comeau, CSC, trabajando con 

estudiantes de ESL. 
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Hermana Pauline: ¿Ahora que estás aquí, cómo es tu vida?  

Amanda: No es una vida fácil, pero estoy mejor. Trabajo en un turno nocturno y vengo al 
Centro Familiar de Aprendizaje Santa Cruz por las mañanas a mejorar mi inglés. Aunque el 
inglés no es lo único que me ofrece el HCFLC. 

 
Hermana Pauline: ¿Qué quieres 
decir con eso?  

Amanda: Aquí también puedo 
aprender informática, y asistir a 
talleres sobre salud y gestión de 
dinero. Y ahora tengo amigas-os 
blancas-os, morenas-os y negras-
os y todos nos llevamos bien. 
Somos cristianas-os, hindúes, 
musulmanas-es y ortodoxas-os 
que disfrutan estar juntos en paz. 
¡Dulce paz! Me encantaría estar 
aquí todo el día.  
 
Hermana Pauline: ¿Cuál es tu 
sueño?  

Amanda: Me gustaría ver a mi madre que se encuentra en Egipto y está muy enferma. Le envío 
dinero cada mes. No he visto a mi familia en quince años… ni a mi hermano en Kansas, ni a mi 
hermana en Inglaterra, ni a nadie. Mi mayor sueño sería que mi familia viniera a vivir conmigo 
en paz. 

 

La hermana Anne Hoffler, CSC, enseña 

informática a los estudiantes del HCFLC.  
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