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- La organizacion Mano a Mano: Cultura Mexicana sin Frontera anuncio
hoy que llevara a cabo el panel ``La Comunidad Mixteca en Nueva York:
Lengua e Identidad'', el proximo 17 de abril en el Museo Nacional del
Indio Americano, en esta ciudad.
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Se trata de un panel de expertos y miembros de la comunidad, quienes
analizaran la situacion singular de esta poblacion inmigrante y la forma
de apoyarlos dentro del sistema estadounidense.
El objetivo, segun los coordinadores, es llamar la atencion sobre los
retos y la situacion actual en los tema de lengua, expresion e identidad
cultural de dicha comunidad indigena en Nueva York.
``Los mixtecos tienen mas de un desafio en este pais.
El lenguaje, su cultura y religion'', dijo Emily Socolov, directora ejecutiva
de Mano a Mano, quien expreso que se estudia la inmigracion de
mexicanos en general, pero que la mayoria no tiene en cuenta a sus
comunidades indigenas.
La discusion tiene ademas como objetivo brindar formas de difundir la
diversidad dentro de la poblacion inmigrante, destacando los aspectos
comunes que los conectan con las comunidades indigenas.
``Queremos abrir el dialogo en favor de esta comunidad y que se
empiecen iniciativas en las escuelas publicas para que los ninos
aprendan sobre la diversidad de culturas y etnias en paises como
Mexico'', agrego Solocov.
Por su parte, Leslie Martino Velez, catedratica de la Universidad de
Nueva York, aseguro que en los ultimos 10 anos comunidades indigenas
como mixtecos y zapotecos, que tienen su propio lenguaje y que han
tenido poco contacto con el espanol, han emigrado hacia Nueva York.
Segun Martino Velez, en la ciudad residen entre 25 y 30 mil miembros de
la comunidad mixteca, que traen consigo una historia rica y compleja de
su diversidad lingueistica, que hace parte de su experiencia
transfronteriza.
Los estudiosos de los mixtecas aseguran que se han asentado
principalmente en los sectores de El Barrio, en el alto Manhattan, El
Bronx y Staten Island, y que provienen en su mayoria de los estados
mexicanos de Guerrero y Oaxaca.
La ciudad se ha adecuado para servir a inmigrantes hispano parlantes y
ahora tiene el reto de responder a las necesidades de una creciente
poblacion mixteca, que ademas de hablar otra lengua, tiene costumbres
diferentes.
El panel ademas discutira sobre la escaces de traductores de mixteco u
otras lenguas indigenas, y la forma de regularizar su estatus migratorio
para que puedan obtener trabajo y servir al desarrollo de los suyos.
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