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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA A LA COMISIÓN PARA SUPERVISAR LA
CREACIÓN DE LA NUEVA ESTATUA DE LA JUEZA RUTH BADER GINSBURG
La Comisión incluye diversas matrices de la familia de la fallecida jueza
Ginsburg, amigos, estimados colegas y otros líderes
Estatua para conmemorar a la reconocida jurista en su lugar de nacimiento en
Brooklyn
El gobernador Andrew M. Cuomo nombró hoy a 23 miembros de una nueva comisión
que supervisará la creación de una estatua en honor a la fallecida jueza Ruth Bader
Ginsburg. La comisión incluye a miembros de la familia de la jueza Ginsburg, amigos
íntimos, estimados colegas y otros líderes. La comisión ofrecerá recomendaciones al
Gobernador sobre el artista, el diseño, la ubicación y la instalación de la nueva estatua
conmemorativa.
"El mes pasado anuncié que el estado de Nueva York honrará la vida y el legado de la
fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg con una estatua en Brooklyn, su lugar de
nacimiento. Ahora estoy publicando una lista de los 19 miembros que hemos designado
a la comisión que supervisará la creación de la estatua. La jueza Ginsburg se
mantendrá por siempre como una figura singular en la historia, sin igual en su
búsqueda de justicia e igualdad ante la ley para todos los estadounidenses. Solo la
segunda mujer en desempeñarse en la Corte Suprema, la jueza Ginsburg fue una
defensora incansable de los derechos de las mujeres y a lo largo de su vida navegó de
manera brillante un complejo paisaje de discriminación basada en el género, para
finalmente ascender al máximo tribunal de la nación. Aprovechó esa posición para
abogar incansablemente por los derechos igualitarios y garantizar que aquellos que
siguieron sus pasos se enfrentaran a menos obstáculos en el camino", comentó el
gobernador Cuomo. "Ruth Bader Ginsburg encarnó un conjunto de ideales a menudo
desaparecidos en el diálogo cívico de hoy: nos mostró razón, empatía y esperanza. Su
legado como jurista, profesora, abogada y erudita permanecerá por generaciones, y
nos sentimos honrados de erigir una estatua permanente en memoria de la jueza
Ginsburg. El Señor sabe que lo merece".
La comisión está formada por 18 miembros y 5 miembros honoríficos designados por el
Gobernador e incluye a:
•
•
•

Jane Ginsburg, hija de la jueza Ruth Bader Ginsburg
Clara Spera, nieta de la jueza Ruth Bader Ginsburg
Mimi Ginsburg, nieta de la jueza Ruth Bader Ginsburg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constance Beaty, artista y retratista de la jueza Ruth Bader Ginsburg
Irin Carmon, corresponsal sénior en New York Magazine y coautor de "Notorious
RGB: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg."
Jodie Cohen, directora de la escuela secundaria James Madison
Alphonso David, presidente de la Campaña de Derechos Humanos
Fatima Goss Graves, presidenta y directora ejecutiva de National Women's Law
Center
Subash Iyer, asesor especial de ética, riesgo y cumplimiento en MTA y
exsecretario de la jueza Ruth Bader Ginsburg
El juez Robert A. Katzmann, juez de circuito del Segundo Circuito del Tribunal de
Apelaciones de los Estados Unidos
Shana Knizhnik, abogada del personal de la Sociedad de Asistencia Legal y
coautora de "Notorious RGB: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg."
Susana Torruella Leval, directora emérita de El Museo del Barrio
Gillian Metzger, profesora Harlan Fiske Stone de Derecho Constitucional en la
Universidad de Columbia y exsecretaria de la jueza Ruth Bader Ginsburg
Trevor Morrison, decano de la Facultad de Derecho de la NYU y exsecretario de
la jueza Ruth Bader Ginsburg
Sonia Ossorio, presidenta de NOW New York
Anne Pasternak, directora del Museo de Brooklyn
William Savitt, socio, Litigation Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y exsecretario de
la jueza Ruth Bader Ginsburg
Nina Totenberg, corresponsal de asuntos jurídicos en NPR

Miembros honoríficos
•
•
•
•
•

La Honorable Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de los Estados Unidos
Janet DiFiore, jueza principal del Tribunal de Apelaciones y del estado de Nueva
York
Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York
La jueza Sonia Sotomayor, jueza adjunta de la Corte Suprema de los Estados
Unidos
Gloria Steinem, activista feminista y cofundadora de Ms. Magazine
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