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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONMEMORACIÓN DEL 50.º 
ANIVERSARIO DE LA REBELIÓN DE STONEWALL EN 2019 

 
Eventos Culturales se Promocionarán en Todo el Estado Junto con el Aniversario 

de la Rebelión de Stonewall 
 

Nueva York Organizará Stonewall 50 / WorldPride: la Mayor Celebración de 
Orgullo de la Comunidad LGBT Internacional en 2019 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los esfuerzos para conmemorar el 50.º 
aniversario de la Rebelión de Stonewall en 2019. En junio de 1969, los miembros de la 
comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT) realizaron manifestaciones 
espontáneas en el Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, considerado por muchos 
como el catalizador para el moderno movimiento de los derechos de la comunidad 
LGBT. Como parte de los esfuerzos conmemorativos estatales, se promocionarán 
eventos culturales en todo el estado y Nueva York organizará la mayor celebración de 
orgullo de la comunidad LGBT internacional en 2019: Stonewall 50 / WorldPride.  
 
“La Rebelión de Stonewall fue un momento decisivo en la historia de la comunidad 
LGBT y de Nueva York, y al recordar estos acontecimientos y los continuos esfuerzos 
del movimiento en la actualidad, este estado y país serán más fuertes que antes”, dijo 
el gobernador Cuomo. “El 50.º aniversario de la Rebelión de Stonewall, que coincide 
con el WorldPride, nos ayuda a reconocer los esfuerzos de los primeros defensores de 
los derechos de la comunidad LGBT mientras le damos la bienvenida a los visitantes 
de todos los Estados Unidos y de todo el mundo para que visiten Nueva York y abracen 
la rica herencia que se encuentra en cada rincón del estado”. 
 
El gobernador Cuomo organizará el Comité de Conmemoración de Stonewall 50 para 
fomentar y promocionar eventos culturales que se llevarán a cabo en todo el Estado de 
Nueva York junto con el 50.º aniversario de la Rebelión de Stonewall. El comité incluirá 
representantes de las agencias estatales, los grupos de la comunidad LGBT, museos e 
instituciones culturales y profesionales del turismo.  
 
Junto con Stonewall 50, la ciudad de Nueva York será la sede principal del WorldPride, 
la mayor celebración de orgullo de la comunidad LGBT internacional, en 2019. El 
evento, que se realiza en varias localidades en todo el mundo, cuenta con desfiles, 



eventos y festivales que promueven el orgullo de la comunidad LGBT. 
 
El gobernador Cuomo anunció que el estado de Nueva York y I LOVE NY LGBT 
participarán en celebraciones de orgullo nacionales e internacionales clave, y otros 
eventos de la comunidad LGBT, durante todo el 2017 y el 2018 para animar a todos a 
que visiten el estado de Nueva York para Stonewall 50 y WorldPride New York. Esto 
será un esfuerzo en conjunto entre los organizadores de Stonewall 50 / NYC Pride 
(Heritage of Pride) para promocionar los viajes al evento y al estado.  
 
El Gobernador también anunció planes para la apertura de un Centro de bienvenida I 
LOVE NY LGBT en la ciudad de Nueva York para las semanas próximas a la 
Conmemoración de Stonewall 50 y WorldPride. El centro de bienvenida proporcionará 
a los visitantes información sobre los destinos LGBT del estado de Nueva York y las 
actividades de Stonewall 50 que se realizarán en todo el estado. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El gobernador Cuomo ha hecho de la igualdad de los 
derechos una prioridad para su administración desde el primer día, y estas iniciativas 
serán una manera extraordinaria de celebrar el rol del estado de Nueva York en el 
movimiento LGBT. Aplaudo al Gobernador por su compromiso continuo con la industria 
del turismo del estado, especialmente por los esfuerzos de dar la bienvenida a los 
visitantes de la comunidad LGBT, y espero con ansias las conmemoraciones 
planificadas para el 2019”. 
 
Hoy, más temprano, el Gobernador también anunció que Anthony Goicolea ha sido 
seleccionado para diseñar el monumento oficial de Nueva York que homenajeará a la 
comunidad LGBT, aquellos que fallecieron en el tiroteo en la discoteca Pulse de 
Orlando en junio de 2016, y todas las víctimas del odio, la intolerancia y la violencia. El 
monumento estará ubicado en el oeste de Greenwich Village, en el parque Hudson 
River Park.  
 
Desde el inicio de su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la 
defensa de los derechos de la población LGBT. En el 2011, Nueva York promulgó la 
histórica Ley del Matrimonio Igualitario y envió un mensaje al país de que ya era hora 
de acabar con una de las injusticias más grandes de la sociedad. En 2013, el 
Gobernador lanzó la iniciativa I LOVE NY LGBT para resaltar los destinos LGBT y 
fomentar las visitas de los viajeros de la comunidad LGBT, que gastan $70 mil millones 
en vuelos nacionales cada año. En 2015, el gobernador Cuomo instrumentó 
reglamentaciones que respaldan que todos los individuos transgénero están protegidos 
por la Ley de Derechos Humanos del Estado, y que todos los empleadores públicos y 
privados, proveedores de vivienda, empresas, acreedores y otros deben saber que la 
discriminación contra las personas transgénero es ilegal y no será tolerada en el estado 
de New York. 
 
El gobernador Cuomo también ha realizado inversiones sin precedentes en la industria 
del turismo en todo el estado de Nueva York. Nueva York acogió en el 2016 un récord 
de 239 millones de visitantes que gastaron más de $65.000 millones, lo que generó un 
impacto económico total de más de $100.000 millones por tercer año consecutivo. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-unveils-design-monument-honoring-lgbt-community


Además, el turismo sigue siendo el cuarto empleador más grande del estado y respalda 
más de 914.000 puestos de trabajo anualmente. 
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