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La primera vez que mi padre emigró de su ciudad natal (Santa Cruz-Bolivia) tenía 26 
años. Ha viajado a lugares como Nueva York (EE.UU), Córdoba (Argentina), Akita 

(Japón) , Sao Paulo (Brasil) ,Distrito Federal (Mexico) o también llamado Mexico DF y 
Palencia (España), donde residimos actualmente. 

A mi padre le gusta salir y conocer mundo, esa fue una de las razones por las que decidió 
emigrar; pero la falta de trabajo en Bolivia fue la razón mas grande.

A mi padre nunca le gustó viajar solo a ninguna parte, así pues, siempre que emigraba a 
algún lugar, siempre tenía que ir con algún familiar o algún amigo.

De todos los sitios que ha visitado, al que nunca quisiera volver es a Mexico D.F, puesto 
que dice que a partir de las 21:00h las calles de Mexico D.F se convierten en lugares 

bastantes peligrosos.

Vida en los Estados Unidos

La rutina de mi padre en Nueva York se centraba prácticamente en su trabajo. Mi padre 
en Manhattan, cerca de Central Park, pero se tenía que trasladar hasta Brooklyn, que 

está a una hora en metro desde donde él residía y donde ejercía su trabajo en la 
construcción, hasta las 19:00h, después volvía a coger el metro y se trasladaba a Bronx 

donde tenía el trabajo de camarero en pizzeria. En el 2002 dejó el trabajo de camarero, 
puesto que al tener los dos trabajos casi no podía descansar.



Él siempre tendrá en mente el atentado a las Torres Gemelas en 2001. Mi padre estaba 
en el metro dirigiéndose al trabajo, cuando les pidieron que salieran del metro; en un 

principio nadie sabía lo que pasaba, hasta que les informaron de que unos aviones habían 
impactado con las Torres Gemelas. Les obligaron a salir por el puente de Brooklyn, y lo 
único que podían hacer era ver cómo se caían las torres. Sobre las 12:00h decidieron 
formar, entre muchos voluntarios, escuadrones de ayuda; todos querían colaborar en 

algo, y ahí se podía comprobar el patriotismo que había. Cuando llegaron al World Trace 
Center lo único que pudieron hacer fue sacar restos e intentar comprobar si había algún 

superviviente entre las restos de las Torres. 

Ese fue el viaje que más pudo marcar su vida, y le gustaría volver algún día porque le trae 
muchos recuerdos.

Vida en Argentina

Residía en la ciudad llamada Córdoba, donde trabajaba en una empresa que se dedicaba 
a líneas de conexión telefónica. En Mendoza , que es una pequeña ciudad, donde el  80% 

de la población es gente obrera, estuvo residiendo durante un año y medio. 



Vida en Brasil

En Brasil, vivía en la ciudad de Sao Paulo. Es un sitio increíble, hay buen ambiente y la 
gente es muy agradable, pero se tuvo que ir, ya que la economía en Sao Paulo no estaba en 

su mejor momento; le echaron del trabajo e intentó buscar otro trabajo, pero no 
conseguía que le cogieran, entonces volvió a Bolivia.

Vida en México

México D.F es una de las ciudades más pobladas del mundo, y una ciudad de mucho 
cuidado en cuanto a la seguridad. Vivía en la Calle Guerrero, cerca de Las Rosas, y tenía 
que volver pronto a casa por su inseguridad. Se ganaba muy poco,y  por eso se mudó lo 
más rápido que pudo, ya que tuvo una mala experiencia cuando le asaltaron en el metro 
cuando iba de camino a su trabajo. Por eso nunca volvería allí, es una cuidad demasiado 

insegura para vivir.


