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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DE EXPOSICIÓN EN EL CAPITOLIO 
ESTATAL CON LA CUAL SE CELEBRA EL MES DE HISTORIA DE LA MUJER 2014 

 
El gobernador Cuomo anunció hoy la apertura de la exposición que celebra el Mes de Historia de la 
Mujer 2014 la cual resalta mujeres del estado de Nueva York que se han destacado como empresarias, 
innovadoras y emprendedoras. La exposición reconoce y celebra las contribuciones que han hecho las 
mujeres al estado de Nueva York en el mundo empresarial. Las mujeres descritas en la exposición, tanto 
bien conocidas como desconocidas, han ayudado a derrumbar barreras, han desafiado los estereotipos y 
han ayudado a que Nueva York sea un estado líder en el mundo de los negocios. La exposición, ubicada 
en la East Gallery, es parte de la iniciativa en marcha destinada a crear exposiciones tipo museo abiertas 
al público en el capitolio estatal.    
 
«Dado que Nueva York fue la cuna del movimiento de derechos de la mujer, hoy celebramos las 
contribuciones importantes que las mujeres han hecho al desarrollo económico de nuestro estado», 
comentó el gobernador Cuomo. «Las mujeres de Nueva York han sido las pioneras en muchos campos, 
derribando barreras en el mundo empresarial aún mucho antes de que la mujer tuviese el derecho a votar.  
Han forjado el camino para muchas mujeres las cuales han llegado a ser presidentas de instituciones y 
empresas. Insto a la población de Nueva York a visitar la exposición en el capitolio y a aprender más 
sobre estas mujeres extraordinarias».   
 
Nueva York se reconoce por ser el estado donde la gente tiene éxito en el mundo empresarial. Después de 
que Nueva York se convirtió oficialmente en estado de la nación, muchas de las libertades económicas de 
las que gozaban las mujeres fueron derogadas por la legislatura del Estado y por los tribunales. Sin 
embargo, miles de mujeres continuaron jugando un papel importante en el ámbito empresarial de cada 
población por todo lo largo y ancho del estado. Si bien se demoraría siglo y medio para que se 
reconociera en general la importancia de las mujeres líderes en el campo empresarial, su impacto se hizo 
sentir  por todo lo largo y ancho de Nueva York.   
 
Además de breves descripciones de cada periodo, la exposición también mostrará las biografías de 
algunas de las mujeres que han influido en la economía de lo que es ahora Nueva York. Las biografías y 
descripciones estarán acompañadas por objetos que concuerdan con el tema de la exposición.  
 
Las mujeres que forman parte de la exhibición son las siguientes:  



• Madame C.J. Walker, primera mujer de la raza negra en volverse millonaria  
• Martha Matilda Harper, la mujer que inventó la franquicia  
• Louise Blanchard Bethune, primera mujer en obtener licencia de arquitectura y en abrir su 
propia empresa en dicho campo 
• Lillian Vernon, fundadora del catálogo de compras Vernon 
• Muriel Siebert, primera mujer en ocupar un puesto en la bolsa de valores de Nueva York 
• Joan Whitney Payson, primera propietaria de los New York Mets 
• Rose Morgan, propietaria de una famosa boutique y salón de belleza a principios del siglo XX  
• Estee Lauder, fundadora de la compañía 500 que porta su nombre  
• Liz Claiborne, fundadora de la compañía multinacional de su propio nombre  
• Donna Karan, fundadora de DKNY  
• Nina Tassler, presidente de CBS Entertainment  
• Ursula Burns, CEO de Xerox y la primera mujer de la raza negra en ser CEO de una compañía  
Fortune 500  
• Lidia Bastianich, restauradora y autora   

 
Entre los diversos objetos que forman parte de la exposición se citan los siguientes:   

• Texto de la escuela de belleza de Madam C.J. Walker 

• Gafete usado por los representantes de la compañía de manufacturación C.J. Walker  

• Recipiente de la compañía de manufacturación C.J. Walker  

• Fotografías de la casa de C.J. Walker en Irvington-Villa Lewaro 
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