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Historias de inmigrantes en el Foro por la Libertad
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l Taller para Escritores Hestory 
realizó su Foro por la Libertad 
2019 el pasado 9 de noviembre 

en las instalaciones de la Universidad 
Stony Brook. Este programa que se ha 
gestado por los últimos años, nutrién-
dose con las historias de inmigrantes 
a través de un formato literario, busca 
cambiar el futuro de estos protagoni-
stas cuyo ingreso y permanencia en 
los Estados Unidos dista mucho de 
ser una novela de ciencia fi cción o un 
desfi le en alfombra roja.

El crecimiento del programa ha lo-
grado grandes convenios en pro de la 
comunidad inmigrante guiándolos en 
un proceso de escritura y visivilización 
rescatando sus derechos. “En nuestros 
cuentos, ese viaje para llegar al país lo 
hacemos visible respetando su valor 
humano. Yo no entiendo porqué no 
nos quieren aquí, este es un país de 
inmigrantes”, dijo Helen Dorado, de 
Herstory Writers Workshop.

La recolección de estas historias se 
dan a conocer al público por medio de 
un estilo literario auténtico del prota-
gonista, quien plasma esas emocio-
nes que invocan la recordación desde 
cualquiera de los sentidos humanos. 
Tal es el caso de la historia “La Vela”, 
un relato en el que una simple salida 
de compras transforma la realidad no 
olvidada de un inmigrante en busca 
de su “Sueño Americano”. La lectura 
la pueden encontrar en https://longis-
landwins.com/herstory/stories-for-li-
beration-the-candle/ .

Crímenes de odio
Cabe indicar que el Departamento 

de Humanidades de la Universidad 
Stony Brook, a cargo de su director 
Adrián Pérez Melgosa, es parte de uno 
de los convenios que permiten resal-
tar el valor agregado de la comunidad 
inmigrante. “Queremos que se escu-
chen las historias que normalmente 
no se escuchan ... Si se escucha una 
historia podemos cambiar un corazón, 
una opinión y la forma de dirigir la 

sociedad por parte de los entes de 
poder a cargo del país”, enfatizó Pé-
rez Melgosa.

Durante el desarrollo del foro gra-
tuito “Th e Freedom Forum” se dio un 
merecido homenaje al fallecido inmi-
grante ecuatoriano Marcelo Lucero y a 
todas las víctimas de crímenes de odio 
en los Estados Unidos. Además se hizo 
un llamado a la cordura y al respeto por 
los derechos de todo ser humano sin 
ningún tipo de distinción, para reducir 
así los episodios de racismo.

Para Joselo Lucero, hermano de Mar-
celo, eventos como el Foro por la Liber-
tad 2019 de Hestory, son importantes 

dado el trabajo social y educativo que 
prestan a las comunidades locales para 
enfrentar problemáticas como el racis-
mo y la discriminación hacia cualquier 
columna de la sociedad.

“Yo creo que es importante porque 
muchas personas se han dedicado a 
expresar su apoyo hacia la comunidad 
inmigrante y han abierto espacios para 
que los inmigrantes también se expre-
sen abiertamente sobre los motivos por 
los que decidieron venir aquí a EE.UU.”, 
dijo Lucero. “El trabajo para llegar a este 
país es muy difícil, y el simple hecho 
de llegar no garantiza que todo va a ser 
felicidad”, puntualizó.

(Fotos: Noticia)
Taller para Escritores Hestory organizó “The Freedom Forum” 2019 en Stony Brook 
University.

(Fotos: Noticia)
En el foro gratuito se dio homenaje a Marcelo Lucero y a todas las víctimas de críme-
nes de odio en EE.UU.

Marinero hispano de Westbury de servicio en Djibouti, África
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En el marco del Día de los Veteranos 
celebrado el 11 de noviembre y en 
homenaje a los hombres y mujeres 

que sirven valerosamente en la Marina 
de los Estados Unidos, destacamos la 
labor del Teniente Comandante Luis 
Carrera, de Westbury, en Long Island, 
Nueva York, enfermero de trauma asig-
nado a la Instalación Médica Expedicio-
naria (EMF) a bordo del Campamento 
Lemonnier, en Djibouti, país ubicado en 
el continente africano.

Camp Lemonnier es una instalación 
operativa que permite a las fuerzas ar-
madas de EE.UU., aliados y naciones 
asociadas estar donde y cuando sean 
necesarias para garantizar la seguridad 
en Europa, África y el suroeste de Asia.

La imagen que acompaña esta nota, del 
Lt. Cmdr. Luis Carrera, ha sido difundi-
da por la Ofi cina de Alcance Comunita-
rio de la Armada que viaja por el mundo 
para recolectar fotos de los marineros y 

distribuirlas a los medios de comunicación 
de sus ciudades natales, con el fi n de con-
cientizar sobre el trabajo que desempeñan 

los miembros de las fuerzas armadas.
Para más información puede seguir 

las redes sociales en Facebook.com/

NavyOutreach ; en Twitter: @NavyOu-
treach ; y en Instagram: @US_Navy_Ou-
treach .

(Foto: Marina de EEUU / Orlando Quintero, Especialista en Comunicación de Masas, 2da. Clase)
Teniente Comandante de la Marina de los Estados Unidos, Luis Carrera, de Westbury, Nueva York.


