
 

Alcanza sus sueños de superación gracias a escuela para adultos en DC 

 

LOGRO. El guatemalteco Maynor López tiene una historia de superación en la Carlos Rosario 
International Career Center, de DC. (Milagros Meléndez-Vela/ETL) 

By Milagros Meléndez-Vela September 30 
 

Maynor López siempre quiso estudiar y progresar en la vida. Pero las duras circunstancias que 
enfrentó en su natal Guatemala se lo impidieron. “Mi familia era bastante pobre y no podía 
mandarme a la escuela”, contó el joven que creció en una zona golpeada por la pobreza, en 
Quetzaltenango, al noroeste de Ciudad Guatemala. 

En un ambiente de marginación y discriminación, las pandillas lo sedujeron cuando era 
adolescente. “Allí me sentía protegido, valorado, aunque inconscientemente no me daba cuenta 
de lo malo”, dijo. 

Antes de estar más comprometido decidió no seguir ese camino, “pero era difícil. Una vez que tú 
estás adentro es casi imposible salir”, expresó a El Tiempo Latino, durante una plática en 
septiembre. 



“La única opción que yo tenía para alejarme era aislándome de todo”, recordó. Así lo hizo. Se 
refugió en el campo, trabajando para ayudar a su padre en el cultivo de maíz. Además, su vida 
corría peligro, tras que hubo un enfrentamiento de pandillas y “yo ya no tenía libertad para 
caminar”, recordó. “Aislarse de la sociedad por temor y sentirte preso en tu propia comunidad es 
algo que no le deseo a nadie”, dijo. 

Esta situación, sumada a los sacrificios de sus padres para mantener a la familia, empujaron a 
López a soñar con venirse a Estados Unidos. 

“Yo veía como mi madre se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar. Y lo que más me duele 
es que ella muchas veces dejó de comer para alimentarnos a nosotros”, dijo limpiándose una 
lágrima. “En un sólo cuarto de mi casa vivíamos mis padres, tres hermanas, mi hermano, y yo”, 
expresó. 

Por tres años, desde los 15, tuvo la visión de emigrar a Estados Unidos. Y  en 2007 al cumplir los 
18, lo hizo. Apenas dos días antes de viajar, les comunicó su plan a sus padres . “Yo quería otra 
vida para mí y para mi familia”, dijo. “Vine con mi destino en el aire, a donde el viento me llevó. 
Si bien siempre había soñado en llegar, no tenía un plan: ni empleo, ni lugar donde vivir”, 
recordó. 

“Empecé desde abajo y gracias a papá Dios y al haber madurado temprano en mi país, estoy  
donde estoy”, dijo. 

Los primeros meses vivió en Virginia. Luego se mudó a Washington, DC, donde consiguió un 
empleo de lavaplatos. 

Tras un episodio que lo hizo sentir humillado por no saber el inglés, juró que dominaría ese 
idioma. Y  a fuerza de empeño y creatividad, en seis meses, López “se defendía” con el inglés. “En 
ese tiempo me ascendieron dos veces. De lavaplatos pasé a cajero y luego a tomar órdenes por 
‘drive through’, que es más dificil”, contó orgulloso. 

Tiempo después empezó a tomar clases en un programa de la iglesia Reina de las Américas. “Fue 
una bendición”, dijo al recordar a una maestra mexicana que lo motivaba a seguir y le compraba 
los libros cuando él no tenía dinero. “Hasta ahora los guardo como tesoros”, dijo. Pero fue 
cuando llegó a la Escuela Internacional Carlos Rosario, que su vida cambió por completo. 

Empezó estudiando para obtener el equivalente de secundaria GED. López sólo había estudiado 
hasta 6to grado de primaria. Paralelamente se matriculó en los cursos de inglés. 

Luego tomó clases de computación. “Nunca en mi vida había estado frente a una computadora o 
había tocado un teclado”, dijo. A lo largo de los años se especializó en Ciencias de la 
Computación. “Fui avanzando poco a poco. Las clases de GED me tomaron casi tres años. Los 
otros estudios me tomaron tres años más”. 

Historias como las de Maynor López son parte del diario vivir en la Carlos Rosario. “Es muy 
alentador ser parte del éxito de nuestros estudiantes”, dijo Sandra González, directora del 
programa de Alfabetización y GED en español. 



“Obtener un diploma de bachillerato les da muchas más posibilidades a la gente de obtener un 
empleo. Datos de 2012 dicen que los adultos sin diploma de secundaria tienen la tasa de 
desempleo en un 25%.”, agregó. 

Cifras que cita Carlos Rosario dice que en DC hay más de 62.000 residentes que no tienen un 
diploma de High School. 

Ahora López tiene ese diploma y mucho más. Este año se ganó una beca del Caucus Salvadoreño 
Empresarial, la cual le permitió continuar sus estudios en el Colegio Comunitario de la 
Universidad del Distrito de Columbia (UDC). 

Cambió de rama, enfocándose a la industria hotelera y de arte culinario “hospitality”. 
Actualmente se desempeña como cocinero de cabecera en un hotel. “Aquí se me abrieron las 
puertas”, sonrió al contar con orgullo que ha ayudado a sus hermanas a continuar sus estudios 
en Guatemala. Él se hizo cargo de la familia cuando su padre murió, seis meses después que el 
joven emigrara. 

 

CLASES 
Hay varias clases, dos de ellas son: 

GED Y ALFABETIZACIÓN. La Escuela Internacional Carlos Rosario cuenta con uno de los programas 
de GED (equivalencia a la secundaria) más grandes en DC. “Tenemos más de 30 años y hemos graduado 
a más 300 estudiantes. Desde 2014 todos los cursos se dan en computadoras, lo que le añade un 
componente técnico”, dijo Sandra González, directora del programa de Alfabetización y GED en español. 
El programa también incluye Plazas Comunitarias, una colaboración con el Consulado de México para 
proveer certificados de escuela elemental e intermedia. Además este año se añadió el programa de 
alfabetización. 

Horarios: Alfabetización: lunes a viernes de 11:45am a 2:15pm. GED: lunes a viernes de 8:45am a 
11:30am o de 1pm a 3:45pm o de lunes a jueves de 6pm a 9pm. 

Telf:  202-797-4700. Ext. 238. 

 

Original: https://www.washingtonpost.com/eltiempolatino/2016/09/29/2e96c4e6-8414-11e6-92c2-
14b64f3d453f_story.html  
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