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PARTICIPACIÓN CULTURAL DE LOS ECUATORIANOS RADICADOS EN 

PATCHOGUE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 

Ana Patricia Galán Galán 

Resumen  

El presente artículo trata sobre la participación cultural de los ecuatorianos 

radicados en Patchogue, en los últimos cinco años, con el fin de determinar su aporte 

cultural en un país extranjero como es Estados Unidos de Norteamérica, donde tratan de 

mantener sus costumbres y combinarlas con las propias de este país.  

Tiempo atrás la situación de los migrantes ecuatorianos atravesó por una serie de 

situaciones críticas, mucho mayor a las que viven ahora, como por ejemplo: racismo, 

violencia, problemas de adaptación social y difícil situación económica. En la actualidad 

los migrantes atraviesan por una etapa de identificación, en la que tratan de combinar sus 

aptitudes artísticas con actividades laborales, con ellas buscan un espacio cultural en la 

sociedad de Patchogue, un reconocimiento y porqué no, un mercado.  

En este proyecto trato de relatar la historia de personajes que con su empeño han 

logrado superar inconvenientes y custodiar su trabajo cultural en un medio anglo. 

 

 



6 

 

 

Palabras clave o key words    

Ecuatorianos, migración, participación cultural, Patchogue. 

 

Introducción  

Luego de vivir diferentes y difíciles situaciones dentro de la comunidad anglo, los 

hispanos han tratado de expresar sus derechos civiles y, de alguna manera, la cultura de 

Patchogue trata de abrirles camino y comprender la situación en la que se encuentran y 

aceptar la realidad por la que atraviesan como migrantes. Los cambios culturales son 

evidentes en Patchogue, dentro del espacio que se ha creado para hispanos, entre ellos, 

tradiciones y eventos culturales dentro de esa sociedad, particularmente luego del asesinato 

de Marcelo Lucero, un joven de treinta y siete años, a quien asesinaron un  grupo de 

adolecentes, un crimen que marcó un antes y un después para los inmigrantes de este 

sector. 

Es importante conocer que Patchogue es una ciudad en la costa sur de Long Island, 

en el condado de Suffolk, de la ciudad de Nueva York,  en el estado de Nueva York,  dentro 

de los Estados Unidos; cuenta con una población de 12.449 habitantes, de los cuales se cree 

que existe un 26.9% de hispanos o latinos. Vale indicar que la información varía, incluso 

hasta la fecha (septiembre de 2017) no se tiene un número exacto de cuantos hispanos 

existen radicados en Patchogue  debido a las condiciones migratorias de muchos de ellos. 

En una encuesta realizada a ecuatorianos, de cada 20 parejas que existen en el 

sector, una está formada por una persona norteamericana, el resto está formado por 
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migrantes, proveniente mayoritariamente de las provincias de Azuay (Gualaceo, Paute y 

Cuenca) y Pichincha, en Ecuador, de los cuales algunos se dedicaban al estudio o al 

desarrollo de actividades en la pintura, el canto, la literatura y hasta  en la política. 

Actualmente se dedican al arte como fuente de ingresos, particularmente pintura, música, 

literatura, escultura, fotografía, cine, danza y teatro.   

  En cuanto al enfoque teórico del presente trabajo, este tiene que ver con la teoría 

crítica, debido al análisis crítico del aporte de los ecuatorianos radicados en Patchogue  y 

las dificultades que han tenido que pasar hasta que su trabajo sea reconocido como parte de 

la sociedad.    

Lamentablemente a la misma comunidad latina aún le falta desarrollar el 

conocimiento de apreciar el arte, tal vez la falta de percepción en el ambiente cultural, en la 

historia, quizás la educación de nuestros países, no permite que se forme un criterio en este 

ámbito. La falta de interés en algunos casos, o de medios económicos en otros, aleja 

culturalmente al público latino, y por ello la falta de apoyo entre ellos mismos. 

De otro lado, los artistas migrantes en la actualidad se hacen más competitivos 

dentro de este sector y cada vez adoptan más destrezas a fin de lograr éxito en sus trabajos. 

En este estudio se observa cómo los artistas se habilitan por lograr una posición en el 

ámbito cultural en Patchogue. 
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Metodología   

En esta investigación se consultaron bases de datos sobre los grupos enfocados en el 

ámbito cultural, social y artístico, así como también a los propios artistas y público en 

general. El empleo de la entrevista directa, consultas de datos poblacionales; se 

seleccionaron los eventos de importancia en la historia en los últimos cinco años pero 

tomando en cuenta un hecho relevante que se produjo en noviembre del 2008, el asesinato 

por odio del ecuatoriano Marcelo Lucero, como base de estudio en la participación cultural. 

En cuanto al idioma, se seleccionaron las publicaciones escritas en español y en inglés. 

 

Encuestas realizadas 

 

Las encuestas realizadas en enero del 2017 son de investigación de campo, con un 

tamaño de muestra de 20 personas involucradas en el arte, realizadas de manera indistinta a 

parejas que deseaban participar, manteniendo su privacidad. 

 

En una encuesta realizada al público, en la que se preguntó a 10 personas radicadas 

en Patchogue, qué rama del arte de las que presentan los artistas ecuatorianos, es la que más 

le llama la atención. Se evidencia que el interés mayoritario recae en la música con 7, con 

la conformación de conjuntos musicales, en otras actividades la comunidad Ecuatoriana en 

Patchogue están enfocadas en tradiciones religiosas como el Apóstol Santiago y sobre el Pase del Niño 
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Viajero, grupos de música como: “Dulce Contrabando”, los artistas  Noemí Ñugra, Israel Jaramillo y la 

presentación de la película “Vengo Volviendo”. 

 

Resultados y discusión  

Este artículo se fundamenta en el Método Cualitativo con énfasis en la deducción, 

ya que se trata de presentar cómo el trenzado de saberes, de corrientes artísticas, de 

nacionalidades, cambia costumbres, tradiciones culturales  de una sociedad lo que obliga 

reflexionar que migrar es un derecho y crear arte también, pero conlleva una profunda 

responsabilidad.  

Existen muchas historias de personas radicadas en Patchogue, que ameritan ser 

contadas. Comencemos con una historia muy lamentable, la de Marcelo Lucero. 

 

Macelo Lucero 

Marcelo era un inmigrante ecuatoriano de treinta y siete años que falleció por 

discriminación racial, por un grupo de adolescentes cuando caminaba por las calles de 

Patchogue, uno de ellos era Jofrey Conroy junto a seis jóvenes de la pandilla denominada 

“Caucasian Crew” (banda caucásica).  

La madrugada del 8 de noviembre del 2008, Conroy y sus cómplices acordaron salir 

a buscar un inmigrante hispano para golpearlo, como un pasatiempo conocido como 

“beaner hopping” (ataque de las personas de aspecto mexicano).   

Lucero fue atacado en las cercanías de la estación de Patchogue del tren de Long 

Island, su muerte hoy en día se considera como un llamado al cese de la discriminación a 
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latinos. Más allá de este incidente, Marcelo Lucero simboliza la lucha diaria de un joven 

migrante que llegó a ese país para trabajar por su familia, pero tristemente se apagaron sus 

sueños.  

Este hecho unió a la comunidad hispana, permitió denunciar en los medios de 

comunicación y pedir justicia para Marcelo Lucero y para todos los migrantes que sufrieron 

atentados por discriminación racial. 

 

Desde los medios de comunicación 

En una entrevistada realizada a Ana Elena Poppe, ex locutora boliviana americana 

(creció en Bolivia, regresó a los 30 años de de edad a Estados Unidos), periodista de radio 

WLIM, quien describe cómo fue que se unió la comunidad de Patchogue para convocar a 

una vigilia masiva en honor a Marcelo Lucero y al crimen de muchos migrantes, hechos 

que muy pocos reclamaron y que quedaron archivados, y por ende, en el olvido. 

Ana Elena indica “Para la sociedad americana yo fui una molestia, me pusieron ley 

mordaza. Los dueños de la radio me pidieron que mantenga desinformada a mi comunidad. 

Me doy cuenta que así se manejan los medios de comunicación, tratan de pasar las novelas, 

los shows como realidad de vergüenza latina, tratan de mantener a esa minoría 

desinformada, que no se hable de política a fondo, todo superficial, considero una burla 

para los latinos, quizás ese es el motivo de la ignorancia de nuestra gente” (Poppe, 2016).  

Ana Poppe hizo un programa en vivo en donde los radioescuchas podían llamar para 

realizar sus denuncias de los jóvenes que molestaban a los hispanos, en la que concluyeron 
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que los policías, en aquel entonces, no hacían mucho por proteger a las víctimas Las 

víctimas de violencia que temían ser deportadas. 

Después de unir a la comunidad hispana en una sola voz, Ana Elena fue despedida 

de la radio, sin motivo alguno, sin embargo, actualmente está trabajando en otro medio, 

para informar a los latinos sobre problemas que atraviesan los migrantes. Poppe, considera 

que los latinos podrían aprender mucho más si las políticas de los medios de comunicación 

más populares cambiaran en favor de la comunidad. 

El alcalde de Patchogue, Paul Pontieri Jr., reflexionando sobre el caso de violencia 

de la que fue víctima Marcelo Lucero, indica que se preocupó por esta acción violenta, lo 

relaciona con la comunidad ecuatoriana, tomando en cuenta que su familia también emigró 

a Estados Unidos desde Europa.  

 

Fundación Lucero de América 

Con el tiempo Joselo Lucero, hermano de Marcelo, junto con otras personas, 

decidieron, en el año 2008, crear la fundación Lucero de América, que  tiene como misión 

apoyar a una nueva generación en progreso para que se integre en forma cívica con la 

comunidad, sin olvidar su lugar de procedencia, con respeto y educación, bajo las leyes de 

Estados Unidos, apoyándose como comunidad unida en pro de los derechos humanos. 

(Fun17). 

La Fundación tiene entre sus objetivos:   

 Conseguir becas para estudiantes calificados, con el fin de que continúen sus 

estudios universitarios. 
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 Apoyo en situaciones críticas, como por ejemplo, la recaudación de fondos 

destinados a los damnificados del terremoto en Manabí, en abril de 2016. 

 Mantener las costumbres ecuatorianas en Patchogue, entre ellas el Carnaval, 

Elección de la Srta. Carnaval, el Pase del Niño  Viajero, entre otros. (Borja, 2016). 

 

Projecting Arts 

Otra Organización es la denominada: “Projecting Arts”, fundada por los pintores 

ecuatorianos Fabián Tacuri, Segundo Orellana y Janet Zola Cruz, pintora puertorriqueña,  

juntos crearon una organización sin  fines de lucro en 2007  con el objetivo de impulsar el 

arte; se consideran como un grupo verdaderamente diverso en donde además de 

ecuatorianos, participan otros  artistas provenientes de América del Norte, Centroamérica, 

Sudamérica y el Caribe. 

La organización “Projecting Arts”,   mantiene contacto con muchos artistas latinos y  

han logrado impulsar el arte en el pueblo anglosajón. La biografía de muchos artistas y la 

elaboración de exposiciones de pintura, escultura y fotografía, además de conversatorios de 

literatura y cine foro, están entre sus actividades.  “Projecting Arts”, tiene entre sus 

objetivos:  

 Realizar exposiciones en diversas comunidades étnicas. 

 Ampliar sus talentos a otras áreas, según las expectativas de la comunidad. 

 Buscar y abrir las puertas a jóvenes talentos en un esfuerzo por enseñar a los 

jóvenes que hay otra manera de expresar sentimientos. 
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 Realizar eventos y talleres altruistas. 

“Projecting Arts” continúa impulsando a los artistas en eventos denominados: “Así 

Somos”“Celebrando la Vida”, “Celebrando el Arte” y diferentes exposiciones en el 

Consulado del Salvador, Iglesia Congregacional de Patchogue y muchos más. (2014). 

 

Fabián Tacuri 

De la organización, Fabián Tacuri, heredó de sus padres (Enrique Reinoso, pintor 

ecuatoriano y su madre Mercedes Tacuri, artesana),  el arte de plasmar con pinceles. Este 

artista continúa con su labor de organización y con sus obras ha representado al Ecuador en 

eventos como: “Proyectando arte sin fronteras” en Patchogue, entre otros. (Tacuri, 2015) 

La organización sufrió varios cambios en su directiva, se separó Janet Zola, que 

actualmente radica en su natal Puerto Rico y se dedica a pintar en ese país, como también  

Segundo  Orellana, que pinta en forma individual en Patchogue. 

 

Segundo Orellana 

El pintor vive en Estados Unidos alrededor de 25 años, inició su arte en el 2004. Las 

obras que ha pintado muestran paisajes naturales, murales en paredes de Patchogue, 

paisajes de Gualaceo en memoria de esta ciudad, como la colección de la serie  Mago de 

Oz. Al respecto Orellana indica: “el arte es importante para todos, Patchogue cuenta con 

nativos de Gualaceo y querer recordar con mi arte es algo maravilloso” (Orellana, 2015). 
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Este pintor tiene también una exposición en la biblioteca de Patchogue, es muy 

común verlo pintando retratos en las calles o paisajes en las playas, por ello, además de su 

talento, ha recibido muchos reconocimientos. 

Continuando con la participación cultural de los ecuatorianos en Patchogue, 

tenemos la historia de Jesús Vanegas. 

 

Jesús Vanegas 

Jesús Vanegas, es un cantautor ecuatoriano que desde muy temprana edad tuvo 

afinidad por la música. A la edad de 14 años ahorró para comprarse su primera guitarra y a 

los 15 tomó clases básicas de guitarra con su amigo Jorge Rodas, un guitarrista a quien 

admiraba por su talento y experiencia. Le tomó ocho meses aprender las escalas básicas y 

poder entonar sus dos primeras  canciones. 

Posterior a ello se integró a bandas musicales de su barrio como guitarrista pero su 

sueño siempre fue cantar y tomó clases básicas de canto, es en ese momento cuando 

comienza su carrera y realiza sus primeras composiciones musicales. 

En busca de mejorar su situación económica decidió viajar a los Estados Unidos, 

lastimosamente sus dos primeros intentos por llegar a su destino fallaron, pero no se detuvo 

y lo logró a la tercera vez. Al llegar a tierra estadounidense continuó con su sueño y formó 

la Banda Céltica con cuatro amigos. Después de seis años la banda se desintegró dejando 

un disco llamado “Sueños de Gloria”  
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Jesús siguió componiendo y al pasar de unos meses decidió convertirse en solista y 

seguir luchando por su sueño de vivir de la música. En este momento se encuentra 

promocionando su sencillo “Te encontré” (Vanegas, 2016) 

Como dato curioso Jesús relata que el tema “Te encontré”, lo compuso en honor a 

sus padres que tenían mucho tiempo separados por la migración y el reencuentro le causó 

gran emoción, misma que la refleja en disco. 

Jesús ha tenido presentaciones, en el pueblo de Patchogue, además  colaboró con la 

Fundación Lucero de América y Projecting Arts, entre otras. 

 

Israel Jaramillo 

Israel Jaramillo, un artista que tuvo acogida en la música, relata que desde niño le 

gustaba tocar los tambores, el gusto viene desde la familia por parte de sus padres, estudió 

en una academia en Gualaceo, aprendió a tocar la guitarra y el piano. Luego empezó a 

cantar junto con Sergio Sacoto representante de Cruks en Karnak, Fausto Miño y otros. 

Israel cuenta que no tuvo problemas al obtener una visa ya que  trabajó con Diego 

Acosta, sonidista de Mark Antony en Miami. Piensa, quedarse en los Estados Unidos para 

seguir promocionando sus temas como “Corazón de Madera” un tema de desamor; señala 

que todos los temas se deben a experiencias vividas o las que les cuentan. (Jaramillo, 

2016). 

Existen muchos personajes más que han destacado en diferentes ramas, que junto a 

estos artistas luchan diariamente para poder expresar su arte en el medio norteamericano y 

que a criterio personal, trata de brindar oportunidades paras todos. 
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Freddy Rocano 

En la entrevista realizada a Freddy Rocano, artista plástico, ex Concejal del cantón 

Paute, en la provincia del Azuay en Ecuador, en el periodo 2009-2014.  

 Freddy estuvo de visita en Patchogue en el 2016 como artista invitado, su opinión  

en torno a la situación de los inmigrantes es positiva ya que considera que existen muchas 

oportunidades en este país para el desarrollo del arte, pero hay una percepción carente  de 

interpretación, nos dice que: “la gente en su mayoría no puede comprender al arte en 

grandes obras, a veces ni en un simple grafiti en la pared, si la gente comprendiera que todo 

esquema tiene una historia, un mensaje, una concepción distinta para cada uno, pero no nos 

damos la oportunidad de interpretar, quizás si pudiéramos ver el antes y después de un 

espacio simple convertido en un gran ambiente, la visión de la obra sería diferente” 

(Rocano). 

Freddy, como artista y en su labor como Concejal, se ha desempeñado e impulsado 

el diseño de grafitis formativos, en un proyecto llamado: “La Minga de Colores”, murales 

en tercera dimensión con el fin de embellecer espacios públicos, con la participación de 

niños y con mayor énfasis en los jóvenes, con el propósito de que ocupen su tiempo libre en 

actividades culturales y demostrar que se puede crear espacios en lugares públicos y 

desarrollar en la juventud bases de conocimientos artísticos. Se trata de rescatar a la 

juventud de vicios o actividades que no les ayuda a crecer; el proyecto tuvo éxito en Paute, 

lugar en el que el paisaje de las calles es diferente. 
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Freddy participó en el proyecto de murales en Brentwood Long Island, con el apoyo 

de Miguel Alas Sevillano Cónsul General, de El Salvador, y junto a artistas reconocidos 

como los pintores: Rubí Fuentes, salvadoreña, Edwin Salgado, colombiano, William 

Aquino, salvadoreño y Jairo Bonilla, colombiano. 

Freddy  dice con entusiasmo “La campaña se vivió con éxito, la aceptación de la 

gente fue inmediata, niños y adultos participaron de este evento y ahora pienso retornar a 

Ecuador con la aprobación del Municipio de Cuenca y la propuesta para Quito y 

Guayaquil”. (Rocano, 2016) 

Rocano, piensa que si se plantea un proyecto de labor social, las personas podrían 

tener un criterio distinto a lo que se cree que es un grafiti y así podrían desarrollar el gusto 

por el arte sin prejuicios y generar cambios en el público. 

 

Ángel Zhicay 

  Ángel Zhicay, es un comerciante ecuatoriano, dueño de la agencia de envíos 

Express Amazonas,  relata un poco de su vida y da su punto de vista sobre la situación de 

los migrantes en Estados Unidos. 

 Ángel llegó a Estados Unidos hace 30 años con visa hasta México, viajó por tierra 

por la frontera hasta Los Ángeles, tomó un vuelo hasta New York. Se hizo fácil viajar, en 

aquel entonces no se requería de documentos para desplazarse internamente, luego trabajó 

en varios lugares. Ángel decidió buscar la manera de salir adelante, hizo contacto con otra 

agencia en Queens, y les propuso abrir una sucursal por el sector de Pachogue, vio la 

necesidad de migrantes de recibir y mandar paquetes a Ecuador y logró abrir su local,  él 
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recuerda que: “las remesas eran altas, la situación actual es distinta, es tos últimos 10 años 

disminuyó, antes se mandaban aproximadamente 300 dólares, hoy en día entre 200 y 100 

dólares”. La situación de los migrantes radicados en los Estados Unidos es crítica. 

Ángel piensa, que la mano de obra de los migrantes no hace daño a ese país “al 

contrario estamos aportando a la economía, el único problema es no portar documentación, 

como identificación social o de salud, en algunos casos  al no tener licencias de conducir, y 

conducir ilegalmente, es el crimen serio y la situación de xenofobia de algunas autoridades 

es comprensible ya que están infringiendo una ley, pero también hay que analizar la baja 

economía que se atraviesa hoy en día, por lo que no es fácil obtener los papeles necesarios 

en este país”. 

Continúa señalando: “En cuanto al arte, le podría decir que los migrantes poco 

saben de este tema, quizás por la situación económica que está atravesando el país de los 

Estados Unidos, como la de Ecuador, el criterio que puede dar es por los productos de 

primera necesidad, comida y vestuario que se envía. Los migrantes,  tiempo atrás, 

apreciaban la música nacional, tal vez por ese lado sí se podría decir que este arte es 

valorado, más que en otras ramas”. (Zhicay, 2017) 

Con relación al aspecto económico de los migrantes, la Academia Nacional de 

Ciencias Estadounidense, cree que los inmigrantes contribuyen en impuestos entre los 

$80.000 anualmente, como un factor positivo a la economía. (Cath, Published: 23/05/2008 

). 

Antes de expresar las conclusiones de esta investigación, vale comentar la 

experiencia del alcalde de la ciudad de Patchogue, Paul Pontieri Jr, quien viajó a Ecuador, 
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aceptando la invitación del cantón Gualaceo, en donde manifestó que se sentía muy 

satisfecho por la gentileza y calidez  que le brindaron las personas, en las calles, por la 

naturaleza y sobre todo por la comida. Un dato curioso que le llamó la atención fue la 

forma de presentación del cerdo asado con la manzana.  

Sin embargo vio mucha pobreza y falta de recursos en esa visita y pudo comprender 

la razón de la migración de muchas personas a la comunidad de Patchogue.  

Pontieri dice que fue una de las mejores experiencias que tuvo, actualmente recibe 

en el departamento de la alcaldía a los migrantes la misma acogida que recibió en Ecuador, 

dando oportunidad a todos los llamados de esta comunidad, abre las puertas a las 

costumbres y tradiciones de los hispanos. (Pontieri, 2016). 

 

Conclusiones 

Este artículo pretende exponer  una mínima muestra de los artistas ecuatorianos que 

trabajan cada día para fortalecer la comunidad de Patchogue, no solo en el ámbito 

económico y político sino fundamentalmente cultural, que cuenta con el apoyo de las 

personas inmersas en el campo artístico: artistas, autoridades y público, de allí las 

siguientes conclusiones: 

1. De lo investigado se ve la necesidad de que la población deje de lado estereotipos y 

abra su mente a la percepción y valoración del arte ecuatoriano.  

2. Tanto la compleja realidad migratoria como por ejemplo el idioma, en muchos 

casos, es  una barrera para la adecuada comercialización y difusión de sus obras. 
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3. Los artistas ecuatorianos, desconocen los procesos de regulación para que sus obras 

sean adquiridas legalmente, como por ejemplo: certificados de autenticidad de sus 

obras, permisos para realizar una exposición en un parque, entre otros. 

4. Los altos costos de los materiales, reduce la producción  la creatividad de los 

artistas. 

5. Un factor que influye en la desmotivación de los artistas ecuatorianos en Patchogue 

es el poco interés que tienen los propios ecuatorianos en adquirir obras de sus 

coterráneos, por considerarlas demasiado costosas. 

6. Los artistas ecuatorianos, pese a sus inconvenientes -idioma, estatus migratorio, 

desempleo y racismo-, cumplen  con las leyes y reglamentos de Patchogue, ya que 

están conscientes de que representan a un país. 

7. A pesar de los problemas sociales que viven los ecuatorianos, el arte que 

desarrollan, puede considerarse un servicio a la comunidad, porque contribuye al 

desarrollo de Patchogue. 

8. Considero que el arte puede unir a la sociedad y rebasar fronteras, contribuyendo a 

un desarrollo global (unir sociedades) y personal, como es mi caso. 

 

 

 

 


