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Desfi le de la Hispanidad 2019, un 
viaje ancestral de nuestra cultura

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

U na vez más Manhattan fue el 
escenario ideal para la cele-
bración del tradicional Desfi le 

de la Hispanidad de Nueva York 
realizado el domingo 13 de octubre. 
El emotivo recorrido se inició en la 
Calle 44, se extendió a través de la 
5ta. Avenida hasta llegar a la Calle 70.

Al cumplir su versión número 55, esta 
gran parada cubrió la ‘Gran Manzana’ 
con los colores y el sabor de la cultura 
hispana, destacando la presencia de 
grandes protagonistas, de reinas de be-
lleza, y de cientos de miles de especta-
dores de todos los rincones del mundo.

“La identidad es muy importante para 
mantener nuestras raíces y nunca ol-
vidar quienes somos y siempre luchar 
por nuestra gente”, destacó Phil Ramos, 
asambleísta estatal de Nueva York y 
padrino del Comité Cívico Salvadoreño 
que participó en el evento.

Una a una las delegaciones 

representantes de los países de La-
tinoamérica, de España y de Estados 
Unidos fueron desfi lando sobre la em-
blemática 5ta. Avenida dando valiosa 
demostración de su arte, sus bailes y 

sus trajes típicos que deslumbraron a 
turistas, asistentes y curiosos.

De esta manera se ofreció al mundo 
y a las nuevas generaciones un peque-
ño fragmento de los rituales culturales 
y las creencias de nuestros ancestros, 
así como de la colorida herencia de 
los carnavales que año tras año toman 
lugar en ciudades y pueblos hispanos.

“Estamos aquí reunidos representan-
do nuestra cultura y trabajando para 
cada día crear lazos de hermandad 
fuertes entre todos los países”, comen-
tó Ramona Torres, directora y coordi-
nadora de Dominican Dance Group, Inc.

Milenario legado
El Desfi le de la Hispanidad 2019 fue 

un viaje fugaz a nuestra rica historia 
y un aprendizaje cultural para quie-
nes desconocían el milenario legado 
de cada traje, sonido musical y danza 
folcklórica que cautivó en las calles de 
la “Capital del mundo”.

Las delegaciones de Norte, Centro 
y Sudamérica desfi laron orgullosas 
enarbolando sus banderas y llevando 
su mensaje de unidad en Nueva York, 
donde la comunidad hispana lucha y se 

esfuerza diariamente por salir adelante.
La edición del 2019 del Desfi le de la 

Hispanidad tuvo como Gran Mariscal 
a Kawaljit Chandi, un líder comunita-
rio nacido en la India, quien vive en el 
área de Long Island casado con una 
salvadoreña, y siempre ha colaborado 
llevando ayuda a los países hispanos.

Por su parte, el reconocido actor ar-
gentino nacionalizado mexicano, Se-
bastián Rulli, estrella de las telenove-
las, fue el Padrino Internacional del 
magno evento.

Igualmente, el Comité del Desfi le de 
la Hispanidad, Inc., presidido por la 
nicaragüense Arlett Rojas, honró co-
mo Padrino Nacional a Romeo Hitlal, 
originario de Guyana, líder comunita-
rio del Club de Leones, como Madri-
na Nacional a la Honorable Dr. Karina 
Alomar, 1ra. Juez de la Corte Civil en 
Queens, de descendencia puertorri-
queña y ecuatoriana.

En tanto, también recibieron un me-
ritorio homenaje la presentadora de 
NY1 Noticias, Invitada de Honor, Patsi 
Arias, de descendencia dominicana, y el 
conocido empresario Heriberto Quiroz, 
originario de Honduras.
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Sebastián Rulli, Padrino Internacional, y Kawaljit Chandi, Gran Mariscal, junto a 
distinguidos personajes del magno evento.


