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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LA ARTISTA SELECCIONADA PARA EL
MONUMENTO SOJOURNER TRUTH
La escultura de la artista Vinnie Bagwell se ubicará en el Pasaje sobre el Parque
Estatal Hudson a lo largo del Sendero Empire State
El monumento ayuda a representar mejor a todos aquellos que han hecho un
aporte a la historia del estado de Nueva York
Vea las imágenes del monumento aquí

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que una escultora de Yonkers ha sido
contratada para crear un monumento en conmemoración de la famosa abolicionista y
sufragista Sojourner Truth. El monumento se ubicará en el Pasaje sobre el Parque
Histórico Estatal Hudson a lo largo del Sendero Empire State en el condado de Ulster.
El diseño propuesto de la escultora y artista Vinnie Bagwell de una estatua de bronce
de Sojourner Truth de 7 pies ayudará a incluir y representar de manera más completa a
las mujeres y a las personas de todas las razas y credos que han hecho un aporte a la
historia del estado de Nueva York.
"El coraje y la determinación de Sojourner Truth ayudó a trazar el camino para las
mujeres y las personas de color de todo el país, y este monumento ayudará a las
generaciones futuras a recordar su legado e inspirarlas a seguir luchando hacia una
sociedad más justa", comentó el gobernador Cuomo. "Me emociona que el estado de
Nueva York contrate a la conciudadana neoyorquina Vinnie Bagwell para crear este
monumento y no puedo esperar a ver su trabajo que representa esta figura histórica a
lo largo del Sendero Empire State".
"Un monumento de Sojourner Truth en el popular sitio turístico del Pasaje sobre el
Parque Histórico Estatal Hudson honrará a la sufragista y a las muchas mujeres que
lucharon por nuestros derechos y protecciones", sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul, presidenta de la Comisión del Sufragio Femenino del estado de Nueva
York. "Durante el mes de la Historia de las Mujeres, y cada mes, queremos
asegurarnos de que las mujeres que nos precedieron sean recordadas y que sigamos
luchando por los derechos de la mujer en el estado de Nueva York".
En noviembre de 2017, el gobernador Cuomo y la vicegobernadora Kathy Hochul
anunciaron la construcción de un monumento en honor a Sojourner Truth para
conmemorar el 100.° aniversario del sufragio femenino en el estado de Nueva York.

Truth nació en esclavitud en el condado de Ulster, alrededor del 1797, fue vendida tres
veces y finalmente escapó a la libertad en 1826. Luego se convirtió en una reconocida
abolicionista y defensora de los derechos de la mujer hasta su muerte en 1883.
El diseño de la artista Vinnie Bagwell pretende capturar la calidez, la compasión, la
humildad y la belleza de Sojourner Truth. Se mejorará con un relato rico en detalles en
pocas técnicas de escultura bajorrelieve, entre las que se incluirá, texto, braille y
símbolos para alentar a los espectadores a caminar a su alrededor y analizar su
superficie. Los pliegues de su falda se utilizarán como un lienzo para describir la
experiencia de toda la vida de Sojourner, lo que incluye, imágenes de una joven madre
esclavizada consolando a su hijo, un símbolo de la venta de esclavos y un cartel para
una Marcha por el Sufragio Femenino.
Bagwell, nativa de Nueva York, también lidera el origen y el diseño de Enslaved
Africans' Rain Garden en Yonkers, un proyecto de arte público para conmemorar a los
primeros africanos esclavizados que fueron liberados por ley en los Estados Unidos.
"La estatua de Sojourner Truth mejorará el papel histórico del Pasaje sobre el Parque
Estatal Hudson como 'El Gran Conector' al conectar a los visitantes a la fuerza, visión y
dedicación a la libertad y a los derechos de la mujer de Sojourner Truth", El
comisionado interino Erik Kulleseid dijo: "Les agradezco al gobernador Cuomo y a
la vicegobernadora Hochul por alentar a los neoyorquinos a recordar a las personas
anónimas que lucharon por la igualdad y la libertad".
La artista Vinnie Bagwell mencionó: "El objetivo del diseño es provocar el
pensamiento crítico, crear un sentido del lugar e informar a los espectadores que el arte
es una herramienta poderosa y útil de transformación social; una herramienta que es
capaz de condensar nuestros pensamientos, destilar nuestras mentes y renovar
nuestras esperanzas y aspiraciones. Mi esperanza es que los espectadores de este
lugar especial puedan irse con la capacidad de apreciar y afirmar la fortaleza y la
belleza del pluralismo étnico, de género y cultural; y ahora, más que nunca, sentir un
sentido de responsabilidad con el futuro de libertad para todas las personas".
La ejecutiva del condado de Ulster, Adele Reiter, expresó: "Estoy profundamente
agradecida al gobernador Cuomo; al comisionado interino de la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica, Erik Kulleseid; y a la Junta y al personal del
Pasaje sobre el Hudson por decidir ubicar este monumento, que honra a una de las
figuras históricas más celebradas del condado de Ulster, en la entrada a nuestro
sistema de senderos en crecimiento del condado. A medida que los visitantes ingresan
en el condado de Ulster desde el Pasaje sobre el Hudson, es apropiado que sean
saludados por Sojourner Truth, una pionera del movimiento abolicionista del siglo
diecinueve que personifica los valores compartidos de fortaleza, sacrificio e igualdad
que hacen que el condado de Ulster sea una excelente comunidad para visitar y vivir.
Siguiendo el Sendero Empire State hacia el oeste desde el Pasaje, que atraviesa el
condado de Ulster y pasa por Highland, New Paltz, Rosendale y Kingston, estoy segura
de que tanto los visitantes como los residentes se darán cuenta de que los conecta no

solo con nuestros increíbles paisajes, nuestros excelentes parques y nuestras
comunidades históricas, sino también con una historia en desarrollo que ha ayudado a
formar el carácter de nuestro país durante los últimos cuatrocientos años".
El estado de Nueva York es el hogar del movimiento por los derechos de la mujer. Fue
sede de la primera Convención de los Derechos de la Mujer de la historia, celebrada en
Seneca Falls en 1848 y organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton.
Sesenta y nueve años después, el 6 de noviembre de 1917, las mujeres del estado de
Nueva York obtuvieron el derecho a votar. Tres años después, fue ratificada la
Decimonovena Enmienda, que otorgaba el derecho a votar a las mujeres en todo
Estados Unidos.
La Comisión del Sufragio Femenino del estado de Nueva York, presidida por la
vicegobernadora Kathy Hochul, está organizando programas para conmemorar el
sufragio femenino hasta el 2020, cuando se cumplirá un siglo de la ratificación de la
Decimonovena Enmienda. Los programas de la Comisión celebran el logro del sufragio
femenino y el papel central de los neoyorquinos y del estado de Nueva York en este
hito, al mismo tiempo que ayudarán a formar el futuro para garantizar una sociedad
más justa y equitativa para todos. Para saber más, visite www.ny.gov/suffrage.
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