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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA LA ESTATUA DE SOJOURNER TRUTH EN 
EL PARQUE HISTÓRICO ESTATAL WALKWAY OVER THE HUDSON 

  
El monumento en honor a la abolicionista y sufragista conmemora el 

100.° aniversario del sufragio femenino 
  

El monumento amplía la representación de figuras que han hecho un aporte a la 
historia del estado de Nueva York 

  
Hay fotos disponibles aquí 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se inauguró una estatua de bronce 
de siete pies en honor a la eminente sufragista y abolicionista Sojourner Truth en el 
Parque Histórico Estatal Walkway Over the Hudson en el condado de Ulster para 
conmemorar el 100.° aniversario del sufragio femenino. 
  
"La apasionada creencia de Sojourner Truth en la igualdad de derechos para todos la 
convirtió en un modelo a seguir para los reformadores de los derechos civiles y los 
movimientos de igualdad de la mujer", comentó el gobernador Cuomo. "Ahora que 
Nueva York celebra el 100.° aniversario del sufragio femenino, es apropiado que 
reconozcamos a esta valiente y pionera neoyorquina y que busquemos inspiración en 
ella mientras seguimos esforzándonos por convertir al estado de Nueva York en un 
faro para la igualdad y la inclusión para todas las personas". 
  
"La inauguración de la estatua de Sojourner Truth en el Puente peatonal en el Parque 
Histórico Estatal Walkway Over de Hudson es una forma adecuada de honrar a la 
abolicionista y sufragista como parte del 100.° aniversario del sufragio 
femenino", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de la Comisión 
del Sufragio Femenino del estado de Nueva York. "Conceder el derecho a votar en 
Nueva York en 1917 como el primer estado principal en hacerlo ayudó a liderar el 
camino tres años más tarde para la Decimonovena Enmienda. Pero, a menudo, de 
esas décadas de lucha quedan olvidadas las historias de líderes afroamericanas 
fuertes como Sojourner Truth y Harriet Tubman, entre otras. Finalmente, este 
monumento amplía la representación de todas aquellas que aportaron a la rica historia 
de Nueva York. Hemos logrado grandes avances en la lucha por la igualdad de las 
mujeres, pero aún tenemos más trabajo por hacer para alcanzar la verdadera igualdad 
y justicia para todos". 
  
Isabella "Bomefree" Baumfree nació esclavizada en el condado de Ulster entre gente 
holandesa. Se liberó de la esclavitud un año antes de que la esclavitud legal terminara 
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en Nueva York. Siguiendo sus profundas opiniones religiosas, viajó como predicadora 
ambulante, hablando con la verdad sobre las duras desigualdades que las personas 
de color y las mujeres sufrían al exigir un cambio sistémico. Al nombrarse a sí misma 
Sojourner Truth, se convirtió en una de las principales voces de la nación a favor de la 
abolición y el sufragio universal en el siglo XIX. 
  
Creada por la escultora Vinnie Bagwell, oriunda de Yonkers, la estatua incluye texto, 
Braille y símbolos para alentar a los espectadores a caminar alrededor y estudiar su 
superficie. Los pliegues de su falda fungen como un lienzo para describir las 
experiencias de vida de Sojourner, lo que incluye, imágenes de una joven madre 
esclavizada consolando a su hijo, un símbolo de la venta de esclavos, imágenes de 
sus compañeras abolicionistas y un cartel para una Marcha por el Sufragio Femenino. 
  
Para promover la instalación escultórica, Parques Estatales de Nueva York ha 
incorporado contenido educativo a su sitio web, lo que incluye información y videos 
sobre Sojourner Truth, la escultura de Vinnie Bagwell, el movimiento por el sufragio 
femenino y la información actual sobre el registro de votantes. Para obtener más 
información, visite: https://parks.ny.gov/history/women/. 
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "Parques Estatales 
de Nueva York se enorgullece de ser el hogar de esta estatua de Sojourner Truth en el 
Parque Histórico Estado Walkway Over the Hudson, que promueve nuestra misión de 
contar una versión más completa de nuestra historia estatal y nacional. Gracias al 
gobernador Cuomo y a la vicegobernadora Hochul por su compromiso para reconocer 
y apoyar a las personas pasadas y presentes que luchan por la igualdad y la libertad". 
  
El senador George Amedore expresó: "Ahora que celebramos el 100.° aniversario 
de la ratificación de la Decimonovena Enmienda, es apropiado que rememoramos las 
notables contribuciones y el legado de Sojourner Truth, oriunda de Hudson Valley. Me 
gustaría agradecer a la vicegobernadora Hochul, así como a la Oficina de Parques del 
estado de Nueva York, por esta maravillosa incorporación al Puente peatonal sobre el 
Hudson". 
  
La senadora Sue Serino declaró: "Una venerada abolicionista y sufragista, el legado 
de Sojourner Truth es uno de resiliencia, esperanza y libertad para todos. Esta 
impresionante obra de arte es un tributo digno a una mujer tan notable. Su estatua 
aquí en el Puente peatonal sobre el Hudson servirá como un recordatorio para todos 
los que transitan por aquí que todos tenemos la capacidad de vencer la adversidad, 
unir a nuestra comunidad y hacer nuestra parte para crear un mundo mejor y más 
justo". 
  
La asambleísta Didi Barrett afirmó: "En este año que se cumplen 100 años desde la 
ratificación de la Decimonovena Enmienda, estoy orgullosa de celebrar a una de las 
líderes más valientes y perseverantes de Nueva York, una mujer que luchó por el 
sufragio de las mujeres y la igualdad racial". La asambleísta, quien preside el 
Comité legislativo de la mujer del estado de Nueva York, agregó: "Sojourner Truth 
era una abolicionista, feminista y pionera en cuyos hombros están todas las mujeres 
de Nueva York. Este monumento honrará su legado, recordándonos a nosotros y a las 
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generaciones futuras que usemos nuestras voces para el cambio y defendamos lo que 
creemos". 
  
El asambleísta Jonathan Jacobson sostuvo: "El Puente peatonal sobre el Hudson 
es el lugar perfecto para reconocer a una nativa del condado de Ulster que rompió 
todas las barreras en su búsqueda por el derecho al voto y la igualdad de derechos 
para las mujeres de todas las razas, que fue una batalla audaz y valiente en el siglo 
XIX. Es justo que la estatua de Sojourner Truth fuera dedicada en el Día Nacional de 
la Igualdad de la Mujer, ya que celebramos el 100.° aniversario de la ratificación de la 
Decimonovena Enmienda, que otorga a las mujeres el derecho a votar en nuestro 
país. Tener la estatua en el Puente peatonal sobre el Hudson significa que miles de 
personas cada año se inspirarán en esta gran heroína estadounidense". 
  
El ejecutivo del condado de Ulster, Patrick Ryan, expresó: "El condado de Ulster 
tiene el honor de reconocer la vida y el legado de Sojourner Truth. Colocar esta 
estatua en la entrada de un puente peatonal es un tributo apropiado para una mujer 
que en 1826, a pocos kilómetros de donde se encuentra esta estatua, comenzó su 
famoso paseo a la libertad. Durante su vida, Truth fue rápida para observar que tomó 
la decisión consciente de alejarse de una vida de esclavitud. Sabía que sus acciones 
estaban justificadas, incluso si violaba la ley, y, por lo tanto, se negó a huir. Sojourner 
Truth compartió sus experiencias y su búsqueda de la libertad con nuestra nación y su 
historia continúa inspirando a muchos hasta el día de hoy. Quiero agradecer al 
gobernador Andrew Cuomo, a la vicegobernadora Kathy Hochul y a todos los 
involucrados que han ayudado a crear un monumento a una de las figuras más 
eternas de nuestro condado, estado y nación". 
  
El alcalde de Poughkeepsie, Rob Rolison, dijo: "Qué logro y tributo justo y 
maravilloso. Sojourner Truth ha sido reconocida desde hace mucho tiempo como 
abolicionista y líder de los derechos de las mujeres, así como defensora de los 
derechos humanos. Nacida en la esclavitud en el condado de Ulster, durante mucho 
tiempo ha servido como un claro recordatorio a Hudson Valley de que la lucha por la 
igualdad y la justicia debía ganarse en todas partes, y, de alguna manera, que la lucha 
continúa hoy. Ahora, cuando los turistas y los residentes del área crucen el Puente 
peatonal sobre el Hudson, verán este brillante ejemplo, esta estatua de una mujer que 
se ha convertido en un símbolo de libertad, esperanza y resiliencia". 
  
El supervisor de Lloyd, Fred Pizzuto, manifestó: "La ciudad de Lloyd se siente 
honrada de ser el hogar de esta increíble estatua de Sojourner Truth. Los primeros 30 
años de su vida en el condado de Ulster estuvieron llenos de dificultades y sufrimiento, 
pero ella venció y su fuerza se convirtió en una inspiración para muchos. Es nuestra 
esperanza que esta hermosa estatua se convierta en una celebración visual de sus 
logros e inspire a aquellos que vienen a visitar para aprender más acerca de su vida y 
de los afroamericanos que ayudaron a construir este condado". 
  
La artista Vinnie Bagwell mencionó: "En el 100.° aniversario del sufragio femenino y 
de la Decimonovena Enmienda, me complace marcarlo con la instalación permanente 
de 'Sojourner Truth'. Ha sido un honor para mí crear esta obra porque este es un 
momento en el que el Estado Imperio de Nueva York convierte a la protesta en un 
progreso. Esta obra de arte pública, emplazada en un lugar público, iluminará y 



 

 

unificará a la comunidad en general en nuestros valores y compromiso para luchar por 
la justicia y la igualdad". Vinnie Bagwell, escultora  
  
Elizabeth Waldstein-Hart, directora ejecutiva de la Organización Walkway Over 
the Hudson, comentó: "Estamos tremendamente complacidos de que esta icónica 
estatua de Sojourner Truth tenga un hogar en el Parque Histórico Estatal Walkway 
Over the Hudson". Asimismo, agregó: "El puente peatonal es un lugar que inspira el 
pensamiento y la reflexión, y es nuestra esperanza que miles de visitantes se 
familiaricen con una de las líderes más valientes de Hudson Valley. Se irán 
conociendo la historia de Sojourner Truth y apoyarán el trabajo de su vida mientras 
seguimos juntos para crear una sociedad más equitativa y justa para las generaciones 
futuras". 
  
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, apoya y promueve programas para conmemorar el 
sufragio femenino durante 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 más información, 
visite www.ny.gov/suffrage. 
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