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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA GRAN APERTURA DE EXPOSICIÓN EN EL 
CAPITOLIO DEL ESTADO DE NUEVA YORK SOBRE EL MES DE LA HISTORIA 

AFROAMERICANA  
 

La nueva exposición rinde tributo a diez activistas afroamericanos que lucharon 
por la justicia social 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy la gran apertura de una nueva 
exposición sobre el Mes de la Historia Afroamericana. La nueva exposición rinde 
homenaje a líderes afroamericanos que generaron un cambio social y la construcción 
de un mundo mejor para los neoyorquinos y los estadounidenses en general. La 
exposición, la cual se encuentra en la sala War Room, ubicada en el segundo piso del 
Capitolio del Estado de Nueva York, permanecerá abierta hasta fines de febrero.   
 
El gobernador Cuomo comentó al respecto: «En este mes, rendimos homenaje a los 
líderes afroamericanos que lucharon por la justicia social y contribuyeron a construir un 
mejor futuro para todos los neoyorquinos. El legado que nos dejaron estos líderes 
inspiradores nunca se podrá olvidar. Espero que las personas que visiten el Capitolio 
del Estado, aprendan a valorar la historia de nuestro estado y las increíbles 
contribuciones de estos excepcionales hombres y mujeres».       
 
La nueva exhibición, que muestra la historia del movimiento de los derechos civiles, 
incluye la desegregación en las Fuerzas Armadas, el transporte público y las escuelas 
públicas. La exposición, además de reflejar la lucha por lograr un mejor acceso a la 
educación superior y a mejores trabajos para las minorías, también muestra otras 
formas de progreso social que hasta el día de hoy todavía hacen eco.     
 
En total, la exposición rinde tributo a diez líderes afroamericanos, entre los que se 
incluyen a:   

 1.  Elizabeth Jennings Graham: maestra de escuela, quien al haber 
reivindicado su derecho a montar en tranvía, condujo a la desegregación en el 
sistema de transporte público de la Ciudad de Nueva York.      
 2. James Weldon Johnson: primer profesor afroamericano de la Universidad 
de Nueva York e importante figura en la creación y desarrollo del Renacimiento 
de Harlem (Harlem Renaissance).   
 3. Florynce Rae “Flo” Kennedy: defensora de los derechos civiles y fundadora 
de los movimientos políticos Feminist Party  y National Black Feminist 
Organization.  



 4. Bill Lynch: asesor y estratega político, quien además de alcanzar grandes 
logros, tuvo un papel preponderante en la elección de David Dinkins, como 
alcalde de la Ciudad de Nueva York.    
 5. Norman McConney Jr.: consejero político, dedicado a la promoción de 
oportunidades en la educación superior para los estudiantes de las minorías.    
 6. Constance Baker Motley: primera afroamericana en el Senado del Estado 
de Nueva York y la primera en desempeñarse como jueza federal.  
 7. Philip Randolph: activista social, quien con su movimiento «La Marcha a 
Washington» (March on Washington), contribuyó a la eliminación de la 
segregación en las Fuerzas Armadas.    
 8. Charlotte E. Ray: primera abogada afroamericana en los Estados Unidos y la 
primera mujer en debatir un caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.  
 9. Cleveland Robinson: líder laboral que presidió y contribuyó a la 
organización de la famosa «Marcha a Washington por Trabajo y Libertad» 
(March on Washington for Jobs and Freedom).  
10 Maria Stewart: primera afroamericana en dar una conferencia pública y la 
primera en dar una conferencia sobre los derechos de la mujer.     

 

La  entrada a la exposición sobre el Mes de la Historia Afroamericana es gratuita y 
abierta al público. Si desea más información acerca de visitar el Capitolio del Estado de 
Nueva York, ingrese al sitio web: http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp.  
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