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Celebran latinos Semana del Inmigrante en Nueva York
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El Clima

Nueva York celebra la Semana del Inmigrante con eventos que incluyen charlas, bailes, música, comidas, lecturas,
artesanías, pinturas y exhibición de cine y de vídeos que muestran la diversidad cultural de la Gran Manzana.
Entre la variada y extensa lista de actividades, hay una gran presencia de la comunidad latina, que supera ya el 27%
de los ocho millones de residentes en la ciudad.
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Publicidad

Durante toda la semana, que culmina el 22 de abril y es organizada por la Oficina del Inmigrante de la Alcaldía, el
público podrá disfrutar de actividades en la famosa y simbólica isla de Ellis, que entre 1892 y 1954 fue la puerta de
entrada de unos 12 millones de inmigrantes a EU, que fueron legal y médicamente inspeccionados en este lugar.
Con la normalización del sistema de inmigración, la isla perdió esa función y fue abandonada en noviembre de 1954,
pero el 11 de mayo de 1965, bajo la presidencia de Lyndon Johnson, fue declarada Monumento Nacional y en la
actualidad es un destino turístico.
Las actividades que se desarrollen a lo largo de la semana en la isla de Ellis pondrán énfasis en la experiencia
migratoria tal y como ocurrió hace 100 años y se recordará particularmente el día de hoy, 17 de abril de 1907, cuando
más atareada estuvo la estación con la llegada de 11 mil 747 inmigrantes.
La lista de actividades de la Semana del Inmigrante incluye Manhatitlán por el artista Felipe Galindo, una muestra de
dibujos humorísticos inspirados en el cruce de las culturas estadounidenses y mexicana en Nueva York, que se presenta
en la Universidad St. John.
También artistas contemporáneos tratan el tema de la inmigración y la confrontación con la exhibición de arte I.D. en
el Museo de Arte de Queens.
En Promesas y esperanzas del Siglo XXI, 32 artistas mexicanos, mexicano-estadounidenses y otros de Nueva York
reflexionan sobre las transformaciones experimentadas por México a comienzos de este siglo y sus consecuencias a
ambos lados de la frontera.
La exhibición, que incluye fotos, pinturas, grabados e ilustraciones y que inaugura hoy, estará hasta el 20 de mayo en
el International Center de Nueva York.
El jueves, también en el International Center, se exhibirá la película Farmingville que retrata la lucha de los jornaleros
en Long Island, seguida por una discusión con Catherine Tambini, quien la dirigió junto a Carlos Sandoval.
El próximo día 20 habrá un Festival Maya en la Biblioteca Central de Queens, con una muestra de artesanía, desfile de
vestidos y atuendos guatemaltecos y una interpretación de bailes folclóricos, incluido el baile del venado.
El sábado 21, la biblioteca será sede de Historias de Ellis Island, obra de teatro en un solo acto basada en los relatos de
inmigrantes que llegaron a través de la isla.
Mientras que el grupo comunitario Esperanza del Barrio presentará en el jardín comunitario (2286 de la segunda
avenida) un vídeo que documenta la experiencia de los hijos de inmigrantes que trabajan como vendedoras en las
calles de Nueva York.
Las comunidades asiáticas, africanas, italianas, irlandesas, liberianos, japonesas, los sikhs, judíos y rusos también
tendrán sus eventos.
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