
Felipa 

A pesar de haber nacido en los Estados Unidos y residir en Carolina del Sur por 
muchos años, Antonio se vio forzado a llevar a juicio al estado de Carolina del Sur 
para reclamar su derecho de asistir al College of Charleston pagando sus estudios 
como residente del estado. Su madre, Felipa, se sintió profundamente apenada por la 
manera en que el estado trató a su hijo. “Después supieron que soy migrantes, él es 
un hijo de migrantes, no tiene papeles, se quitó toda su beca, imagínate lo que me 
sentía yo, porque él ha trabajado mucho, yo ha trabajado mucho con él para que él 
le llega eso y después lo quitaron.” Antonio ganó el juicio en el año 2015 y pudo 
ingresar a la universidad. Felipa nació en Oaxaca México. Al tiempo de la entrevista 
Felipa tenía cuarenta y seis años.  

F: A veces estoy triste, porque estoy sola, pero a vez estoy feliz porque mis hijos está bien, está 
luchando por su vida y eso me ayuda mucho a mí, pero cuando uno de ellos ser porta mal, me 
siento muy mal, porque tanto ha luchado por él. 

ML: Cuénteme. ¿Cómo hace usted? Porque Antonio nació aquí. ¿Verdad? Entonces él está yendo 
a la escuela y tiene otros hijos suyos que no nacieron aquí, así que usted tiene chicos con distinto 
país y documentos. ¿Verdad? ¿Cómo hace usted para aguantarse eso que la suerte de un hijo es 
diferente de la otra por los documentos? 

F: Pos eso es lo que toque con ellos, mi hija mayor ella nació en México, la otra mi hija ella 
nació México, mi niño más chiquito nació México y dos por medio nació esta Estados Unidos y 
uno se murió y uno está estudiando. Y luego pos lo que está estudiando, sobre todo porque tiene 
sus papeles, sobretodo porque echó mucha gana de estudiar, su sueño es estudiar, el principio y 
hasta ahorita va bien, creció mucho sus créditos, ganó su becas, fue muy bueno alumno, gradó de 
high school de—¿Cómo se dice? ¿Especial, como más? 

ML: ¿Cómo, honores? 

F: Honores, grado de eso de honores en high school, porque es su propio trabajo. 

ML: Porque él quiere. 

F: Porque quiere, porque lo único que yo estoy dando mis hijos igual aquí, dar un techo, comprar 
su comidas, comprar su ropas, que no falta nada, su jabón, su champú, donde va dormir, qué va 
comer, eso es lo que estoy dando, lo ha dado yo de todo, pero Antonio luchó de su propio cuanta 
a estudiar, le falta poquito lo pongo, necesita algo ahí estoy dando y así y va subiendo, pero los 
demás también tuviera ello también lo mismo, pero tomó otra decisión, pos eso es todo. 

ML: ¿Y usted tienes chicos que tienen DACA ahora verdad? 



F: Sí, tengo dos. Mi hija y tengo mi hijo. 

ML: ¿Está preocupada ahora con qué pueda pasar con DACA? 

F: No. 

ML: ¿Por qué no? 

F: Porque no, si me dice si el gobierno me sacas a mí con mis hijos, me voy México, tengo lugar 
dónde voy llegar, tengo dónde vivir y ello ya aprendió, ya sabes español, inglés, ya creció, no me 
preocupo, eso no me preocupo. 

ML: Ya están grandes, como que sus hijos ya saben cómo defenderse solos. 

F: Ello saben hablar inglés español, mixteco. Okay, no, no me preocupo eso, eso no me 
preocupo. 

ML: Como que usted les ha dado suficiente para que ellos aprendan a salir adelante solos con eso 
¿Con eso esta orgullosa usted de verdad? 

F: De verdad no me preocupo eso. 

ML: Con eso está bien orgullosa usted. Y la última cosa que le quería preguntar con esto de que 
usted tiene un hijo en la universidad y Antonio fue bien especial, porque él tuvo que hacer juicio 
al estado para que lo dejaran pagar, para que lo dejaran pagar [como residente del estado]. 

F: Porque primero lugar, mi hijo ganó toda su beca, fue bueno alumnos ganó todo, después 
supieron que soy migrantes, él es un hijo de migrantes, no tiene papeles, se quitó toda su beca, 
imagínate lo que me sentía yo, porque él ha trabajado mucho, yo ha trabajado mucho con él para 
que él le llega eso y después lo quitaron, yo me quedé diosito que voy hacer. Pero estoy en el 
trabajo me pongo pensar, no encuentro uno ayuda con mi hijo, tengo que encontrar una salida, 
me vino mi idea mi cabeza yo le dije hijo, por qué no hablamos con abogados y ya tenemos 
abogados que lo arreglaron papeles que ello tiene, lo llamé abogado, la abogada me contestó me 
dijo—Como yo no puedo explicar bien, yo le dije ¿Sabes qué? —No puedo explicar bien, le doy 
teléfono de mi hijo que marca, que lo explica cómo esta las cosas—Le di teléfono, él lo explico 
todo, okay. La señora dice yo no puedo ayudarte porque no estoy trabajando eso, pero yo 
conozco persona que te va a ayudar. Mi hijo lo encontró gracias a Dios, la abogada que llegó, el 
ganó su caso. 

ML: ¿Cómo se siente usted cuando ve que su hijo está por ahí, que está en los diarios, que la 
gente lo pone como ejemplo—¿Cómo se siente usted con eso? 

FR; Bien, muy bien, muy feliz y ganamos el caso, él recuperó su beca, hora estamos mejor, por 



eso doy muchas gracias a Dios. 

Felipa, entrevista con Marina López, 25 de diciembre, 2016


