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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA NUEVA EXPOSICIÓN 
SOBRE EL MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA EN EL CAPITOLIO 

 
Aquí encontrará fotos de la exposición 

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de la exposición sobre el 
Mes de la Historia Afroamericana en honor a los líderes y activistas de los derechos 
civiles afroamericanos, filántropos, un explorador del Ártico y el valiente regimiento de 
Harlem Hellfighters de la Primera Guerra Mundial. Todos ellos tienen alguna conexión 
con Nueva York y han tenido un impacto duradero en nuestro estado. La exposición, 
que 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. Hay fotos 
disponibles aquí. 
  
“Esta historia es la historia de Nueva York, y los actos y los logros de estos hombres y 
mujeres son los que ayudaron a construir la base de igualdad y justicia sobre la que se 
apoya este estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Recomiendo tanto a los residentes 
como a los turistas que visiten esta exposición y aprendan más sobre las 
contribuciones de estos visionarios líderes afroamericanos y grandiosos neoyorquinos”.  
  
Esta exposición honra a los prominentes afroamericanos a lo largo de la historia de 
Nueva York: desde Stephen Myers, que lideró la activa estación de Ferrocarril 
Subterráneo Albany y Harriet Tubman que ayudó a conducir a los fugitivos hacia la 
libertad en la frontera con Canadá, hasta Gwen Ifill, periodista ganadora de un premio 
Peabody y primera mujer afroamericana en ser presentadora de un programa de 
asuntos públicos de los Estados Unidos transmitido por televisión en todo el país. Ifill 
falleció el año pasado. 
  
Esta exposición temporal del museo de un mes de duración también incluye objetos y 
documentos históricos que ofrecen un vistazo en las vidas y los logros de estos 
dedicados afroamericanos, como soldados de juguete de los Harlem Hellfighters y 
productos de belleza vendidos puerta a puerta por una flota de mujeres vendedoras de 
Madam C. J. Walker Manufacturing Co. a principios de la década de 1900. 
  
Como un préstamo especial para el Capitolio del Estado de Nueva York se encuentran 
el portafolio, los documentos personales y varias cartas históricas clave del ícono de 
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los derechos civiles A. Philip Randolph, quien lideró el primer sindicato 
predominantemente afroamericano y fue líder de la Marcha en Washington de 1963 por 
el Trabajo y la Libertad. Después de su exhibición aquí, estos artículos, prestados por 
el A. Philip Randolph Institute en Washington, D.C., formarán parte de la colección 
permanente del nuevo Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, también 
ubicado en Washington D.C. Además, en la exposición también se pueden apreciar 
efectos personales del explorador del Ártico Matthew Henson, en préstamo de The 
Explorers Club en la Ciudad de Nueva York, entre los que se incluyen sus guantes 
forrados de piel y la brújula de la goleta Roosevelt utilizada en la histórica expedición 
de 1909 hacia el Polo Norte, liderada por el comandante Robert Peary. 
  
Los siguientes líderes afroamericanos (enumerados en orden alfabético) son 
reconocidos por sus logros en esta exposición:  
  
  Marie M. Daly (1921 – 2003): Primera mujer afroamericana en obtener un doctorado 
en química (Universidad de Columbia, NY), investigadora innovadora y profesora en la 
Facultad de Medicina Albert Einstein en el Bronx, quien ayudó a otros estudiantes de 
minorías a interesarse en las ciencias. 
  Frederick Douglass (1818 – 1895): Abolicionista, autor de bestsellers de tres 
autobiografías, intelectual destacado de su época y residente de larga data de 
Rochester. 
  W. E. B. Du Bois (1868 – 1963): Uno de los primeros líderes de los derechos civiles, 
fundador del Movimiento Niagara, sociólogo, historiador, activista de los derechos 
humanos y editor de la revista The Crisis in New York City de la NAACP (Asociación 
Nacional para el Progreso de las Personas de Color). 
  Shirley Chisholm (1924 – 2005): Educadora, primera mujer afroamericana 
congresista, profesora universitaria y oradora pública. 
  369.° Regimiento de Infantería “Harlem Hellfighters” (1917 – 1918): El primer 
regimiento afroamericano en servir con las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses 
durante la Primera Guerra Mundial. 
  Matthew Henson (1866 – 1955): Primer explorador afroamericano del Ártico como 
segundo hombre del comandante Robert Peary en siete viajes durante un período de 
casi 23 años, y residente de la Ciudad de Nueva York durante mucho tiempo. 
  Gwen Ifill (1955 – 2016): Periodista política, copresentadora de PBS “NewsHour”, y 
autora de bestsellers que se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser 
presentadora de un programa de asuntos públicos de los Estados Unidos transmitido 
por televisión en todo el país con “Washington Week in Review”. Ifill nació en Queens y, 
al crecer, vivió por varios años en una vivienda pública en Buffalo y en Staten Island. 
  Constance Baker Motley (1921 – 2005): Graduada de la Escuela de Derecho de 
Columbia, miembro integrante del equipo jurídico de NAACP en la Ciudad de Nueva 
York que ganó importantes batallas legales por los derechos civiles en el siglo 20, la 
primera mujer de color en desempeñar el cargo de Presidente Municipal de Manhattan, 
la primera mujer de color en desempeñar el cargo de juez federal y la primera mujer de 
color en desempeñar el cargo juez superior en el tribunal de distrito federal. 
  Stephen Myers (1800 – 1870): Ex esclavo e importante editor del periódico The 
Telegraph y Temperance Journal, activista y líder del Ferrocarril Subterráneo Albany. 
  Ted Poston (1906 – 1974): Uno de los primeros periodistas afroamericanos en 
trabajar en un periódico importante, el New York Post, autor de la galardonada primera 
cobertura de la Era de los Derechos Civiles del juicio racista por violación de Florida de 



1949 para el Post, y miembro del famoso “gabinete negro”, un grupo informal de 
asesores políticos afroamericanos para el presidente Franklin D. Roosevelt. 
  A. Philip Randolph (1889 – 1979): Uno de los principales líderes de los derechos 
civiles del siglo 20 y residente de la Ciudad de Nueva York durante mucho tiempo quien 
organizó y lideró la Fraternidad de Mozos de Coches Dormitorio, el primer sindicato 
predominantemente afroamericano. Durante el primer Movimiento de los Derechos 
Civiles, impulsó al presidente Franklin D. Roosevelt a emitir el Decreto N. ° 8802 en 
1941, en el que se prohibía la discriminación en las industrias de defensa durante la 
Segunda Guerra Mundial. Además fue el líder de la Marcha sobre Washington de 1963 
por el Trabajo y la Libertad. 
  Bayard Rustin (1912 – 1987): Residente de Harlem durante mucho tiempo, líder de 
los derechos civiles, asesor homosexual afroamericano para el reverendo Dr. Martin 
Luther King, Jr., principal organizador de la Marcha sobre Washington de 1963 por el 
Trabajo y la Libertad.  
  Arturo Alfonso Schomburg, también Arthur Schomburg (1874 –1938): 
Historiador, escritor y activista del Renacimiento de Harlem, cuya colección de 
literatura, arte y materiales afroamericanos se convirtió en la base del Schomburg 
Center for Research in Black Culture en la sucursal de la Biblioteca Pública de Nueva 
York en Harlem. 
  Mabel Keaton Staupers (1890-1989): Residente de Harlem y enfermera que, como 
directora ejecutiva del National Council of Colored Graduate Nurses, ayudó a derribar 
las barreras de color para las enfermeras que servían durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
  Mary Burnett Talbert (1866- 1923): Educadora, oradora estadounidense, activista 
de Buffalo, sufragista, maestra, reformadora y una de las fundadoras del Movimiento 
Niagara. 
  Reverendo Gardner Taylor (1918 – 2015): Ministro afroamericano altamente 
aclamado quien habló a nivel nacional e internacional y se desempeñó, durante 42 
años, como pastor líder de la Iglesia Bautista de la Concordia de Cristo de Bedford-
Stuyvesant, la segunda mayor congregación bautista en los Estados Unidos.  
  Franklin A. Thomas (nacido en 1934): Primer presidente afroamericano de la 
Fundación Ford y ex fiscal federal en la Ciudad de Nueva York, criado en Bedford-
Stuyvesant y asistió a la facultad y escuela de derecho de la Universidad de Columbia. 
  Harriet Tubman (1820 – 1913): Abolicionista y líder en el Ferrocarril Subterráneo 
que vivió en Auburn, donde se volvió defensora de los ancianos y del sufragio para 
mujeres. 
  Madam C. J. Walker (1867 – 1919): Empresaria afroamericana, filántropa y activista 
social y política que creó la Madame C. J. Walker Manufacturing Company, que ofrecía 
a muchas mujeres afroamericanas su primera oportunidad laboral fuera del trabajo 
doméstico.  
  Robert C. Weaver (1907 – 1977): Primer miembro del Gabinete afroamericano como 
Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, 
que anteriormente se desempeñó como Comisionado de Rentas del Estado de Nueva 
York, primer miembro de color del Gabinete Estatal del Estado de Nueva York.  
 
 
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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