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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
SOBRE EL MES DEL ORGULLO LGBTQ EN EL CAPITOLIO  

  
Por primera vez en la historia, se izará en el Capitolio del Estado la bandera del 

Orgullo LGBTQ  
 

La nueva exposición, "Equality Will Never Be Silent", rinde homenaje a la 
comunidad LBGTQ de Nueva York y a los impactos generados por los 

neoyorquinos LGBTQ  
  

La exposición incluye partes de la manta conmemorativa internacional sobre el 
SIDA  

  
Para ver las fotos de la exposición, haga clic aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de la exhibición del Mes 
del Orgullo LGBTQ, "Equality Will Never Be Silent" ("La igualdad nunca permanecerá 
callada"), que rinde homenaje a la comunidad LGBTQ del estado de Nueva York y 
reconoce el significativo impacto político, cultural y artístico de 16 neoyorquinos 
LGBTQ. La exposición se encuentra en la sala de recepción del Gobernador, ubicada 
en el segundo piso del Capitolio del estado de Nueva York y permanecerá abierta hasta 
el verano. Además, el Gobernador anunció que, por primera vez en la historia del 
estado de Nueva York, se izará la bandera del orgullo LGBTQ en el capitolio estatal. 
Puede encontrar más información sobre la exposición aquí.  
  
"Nueva York es la cuna de líderes precursores del movimiento por los derechos LGBTQ 
que rompieron barreras y nunca dejaron de luchar por la igualdad total", comentó el 
gobernador Cuomo. "Algunos de ellos fueron asesinados simplemente por ser lo que 
eran, otros cambiaron el curso de la historia y defendieron sus casos ante la Corte 
Suprema. Esta exposición celebra y honra a estas personas extraordinariamente 
valientes y talentosas y Nueva York les estará siempre agradecido".  
  
Alphonso B. David, asesor principal del Gobernador, dijo: "Para la comunidad 
LGBTQ no hay mejor aliado que el gobernador Cuomo y le agradezco por reconocer el 
trabajo y liderazgo de estos pioneros. Nueva York ha sido un líder nacional del 
movimiento por los derechos LGBTQ desde el comienzo y la administración del 
gobernador Cuomo alcanzó resultados sin precedentes para garantizar iguales 
derechos y protecciones para las personas LGBTQ. Me siento honrado de estar en 
esta exposición y sigo firme en mi compromiso de brindar visibilidad y apoyo al 
movimiento por los derechos LGBTQ".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LGBTQ_Pride_Month_Exhibit_Final.pdf
https://empirestateplaza.ny.gov/equality-will-never-be-silent


RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus 
siglas en inglés), expresó: "Estoy orgullosa de ser parte de la administración del 
gobernador Cuomo porque sigue llevando adelante el movimiento por los derechos 
LGBTQ. Como responsables del Capitolio del estado de Nueva York, nos complace 
haber creado una exposición aquí que ayudará a mostrar algunos de los resultados que 
se han logrado y los desafíos que se han enfrentado en los 50 años transcurridos 
desde Stonewall".  
  
El senador Brad Hoylman expresó: "Izar la bandera del orgullo en el capitolio para 
conmemorar los 50 años de Stonewall es una gran prueba del rol de Nueva York como 
símbolo de los derechos humanos LGBTQ. Estoy sumamente orgulloso de los 
progresos del Senado y la Asamblea Legislativa en lo que se refiere a temas LGBTQ; 
esta sesión legislativa trabajó junto con el gobernador Cuomo en la aprobación de una 
ley de derechos humanos transgénero, la prohibición de la supuesta terapia de 
reorientación sexual, la protección de los jóvenes LGBTQ en situación de calle, etc. La 
bandera del orgullo flameará en nuestro capitolio estatal y representará la lucha, 
perseverancia y esperanza para las personas LGBTQ que comenzó en Stonewall Inn 
hace 50 años y se ha esparcido por todo el mundo".  
  
El senador Tom Duane expresó: "El estado de Nueva York tiene una larga y rica 
historia de líderes LGBTQ que han luchado incansablemente por un Estado Imperio 
más igualitario y justo. Agradezco al gobernador Cuomo por inaugurar esta exposición 
en el capitolio que reconoce el impacto de estos 16 líderes comunitarios y espero 
trabajar con él para continuar con la reputación de Nueva York como símbolo de 
esperanza para todos".  
  
La asambleísta Deborah Glick indicó: "Me siento muy honrada por estar incluida en 
esta exposición que destaca los importantes logros en la historia del estado de Nueva 
York y hacerlo en representación de la comunidad LGBTQ. Si bien tenemos la fortuna 
de trabajar y vivir en un estado que ahora apoya los derechos de las personas LGBTQ 
y tenemos mucho que celebrar, también tenemos que seguir luchando por la igualdad 
total en lugares donde todavía existan la discriminación y las prácticas perjudiciales. Es 
un privilegio estar en tan buena compañía para mantener viva esa lucha".  
  
El nombre de la exposición surge de una cita de Harvey Milk, un incomparable líder que 
dijo: "La esperanza nunca permanecerá callada". La mayor parte de la muestra rinde 
homenaje a algunas personas notables cuya persistencia e influencia han brindado 
visibilidad y apoyo al movimiento por los derechos LGBTQ.  
  
La exposición tiene un panel interpretativo con una crónica del levantamiento de 1969 
en Stonewall y un panel dedicado a la historia de la bandera del Orgullo. También 
honra las memorias de tres neoyorquinos cuyos asesinatos motivados por prejuicios 
impulsaron el cambio y dieron como resultado una mayor protección para las personas 
LGBTQ.  
  
El estado de Nueva York también se enorgullece de mostrar partes de la manta 
conmemorativa internacional sobre el SIDA. En esta exposición se incluyen cuatro 
secciones de 12 pies que rinden homenaje a quienes perdieron sus vidas por 
complicaciones relacionadas con el SIDA. Los tres cuadrados distintivos que se 



exhiben en el Capitolio abarcan desde la International Rainbow Memorial Runs hasta 
los VI Gay Games en Sídney, Australia en 2002; VIII Gay Games en Colonia, Alemania 
en 2010 y los X Gay Games en París, Francia en 2018. La cuarta sección está en 
exhibición en el vestíbulo del Empire State Plaza y fue prestada por Barbara Martinez, 
quien ayudó a crear la Fundación MAROZO para educar a las personas sobre el SIDA.  
  
El compromiso de Nueva York con los derechos LGBTQ se extiende más allá de la 
legislación e iniciativas revolucionarias. También sirve como telón de fondo para 
producciones que llevan conocimiento y aceptación a audiencias de todo el mundo. 
Situada y producida en la ciudad de Nueva York, la exposición también presenta un 
panel sobre la innovadora serie Pose, que hizo historia en la televisión por tener el 
mayor elenco de actores transgénero en papeles regulares.  
  
En la exhibición también están representados los siguientes neoyorquinos:  
  
Arte y cultura  
  
Alice Austen: una fotógrafa que se rehusó a someterse a las normas tradicionales de 
la sociedad y del sexo típicas de su época.  
 
James Baldwin: un novelista, ensayista, poeta y dramaturgo que escribió con 
franqueza acerca de la raza y sexualidad en Estados Unidos.  
  
Harvey Fierstein: artista, dramaturgo y actor de doblaje que hizo que los temas 
LGBTQ fueran el centro de atención.  
  
Audre Lorde: poeta laureada del estado de Nueva York y académica que se pronunció 
en contra de todas las formas de injusticia.  
  
Gobierno  
  
Alphonso B. David: el primer hombre negro y el primer hombre abiertamente 
homosexual que se desempeña como asesor principal del Gobernador del estado de 
Nueva York.  
 
Tom Duane: el primer miembro abiertamente LGBTQ y el primer miembro 
abiertamente VIH positivo del Senado del estado de Nueva York.  
  
Paul G. Feinman: el primer juez abiertamente homosexual confirmado para la corte 
suprema del Estado.  
 
Asambleísta Deborah Glick: primer miembro abiertamente LGBTQ de la Asamblea 
Legislativa del estado de Nueva York.  
  
Harvey Milk: uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexual en 
Estados Unidos.  
  
Defensores  
  



Marsha P. Johnson: pionera del movimiento por los derechos LGBTQ. Se dice que 
resistió la opresión policial durante el levantamiento de Stonewall.  
  
Roberta "Robbie" Kaplan: abogada de la ciudad de Nueva York especialista en litigios 
comerciales y civiles que representó con éxito a Edie Windsor en su caso emblemático 
ante la Corte Suprema de Estados Unidos que anula la Ley de defensa del matrimonio 
(DOMA, por sus siglas en inglés).  
 
Larry Kramer: escritor nominado al Oscar y cofundador de la Coalición del SIDA para 
desatar el poder (ACT UP, por sus siglas en inglés), cuyo compromiso por la 
concientización sobre VIH/SIDA se remonta a varias décadas.  
  
Sylvia Rivera: veterana de Stonewall y abierta defensora de los grupos marginados 
dentro del movimiento LGBTQ.  
 
Vito Russo: escritor, activista e historiador cinematográfico que ayudó a fundar la 
Alianza Gay y Lésbica contra la difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés) y ACT 
UP.  
  
Bayard Rustin: fundador del A. Philip Randolph Institute y organizador de la Marcha 
sobre Washington de 1963.  
  
Edie Windsor: una neoyorquina cuyo exitoso juicio contra el gobierno federal ayudó a 
allanar el camino para la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en 
todo Estados Unidos.  
  

###  
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