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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UNA LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE 400 
AÑOS DE HISTORIA AFROAMERICANA  

  
Crea una Comisión para conmemorar los 400 años de la llegada de la población 
africana esclavizada a las colonias inglesas y reconocer las contribuciones de 

los afroamericanos a Nueva York  
  

  
El gobernador Cuomo aprobó hoy la legislación (S.3204/A.7667) para crear la Comisión 
de los 400 años de la historia afroamericana. La Comisión desarrollará y llevará a cabo 
actividades en todo el estado de Nueva York para conmemorar los 400 años desde la 
llegada de los primeros esclavos africanos a las colonias inglesas. La Comisión estará 
formada por 15 miembros seleccionados por el Gobernador y los líderes legislativos, 
así como por la Secretaria de Estado y Comisionada de Educación.  
  
"Este histórico aniversario es una oportunidad para reflexionar una vez más sobre los 
males de la esclavitud y para honrar la lucha y el triunfo de siglos de afroamericanos 
que han luchado contra las barreras de la discriminación racial y han enriquecido y 
mejorado la estructura de nuestro país", comentó el gobernador Cuomo. "Esta 
Comisión preservará para nuestra memoria la resiliencia, la valentía y las 
contribuciones de los afroamericanos para que los neoyorquinos nunca olviden sus 
historias ni sacrificios".  
  
Los miembros designados del comité incluirán a personas con experiencia en la 
historia, las artes y la cultura afroamericana. Antes del 1 de junio de 2022, la Comisión 
presentará un informe al Gobernador con las actividades y recomendaciones 
planificadas. El trabajo de la Comisión está diseñado para reconocer y destacar la 
resiliencia y la contribución de los afroamericanos durante 400 años; educar a los 
neoyorquinos sobre la llegada de los africanos esclavizados a Nueva York y los 
Estados Unidos; y para alentar a las localidades y organizaciones sin fines de lucro a 
conmemorar este importante marcador en la historia afroamericana a través de 
programas educativos. El Departamento de estado proporcionará asistencia técnica a 
la Comisión.  
  
El senador Leroy Comrie explicó: "Relatar y expresar, dar repercusión e importancia 
a las contribuciones inmensas, pioneras y dignas de los afroamericanos durante los 
últimos cuatro siglos no solo es necesario desde el punto de vista de la comprensión 
del pasado, sino aún más crucial para inspirar el futuro. Esta legislación es oportuna y 
necesaria más que nunca, tanto para responder a las condiciones actuales de la 
sociedad como para garantizar que se recuerden y celebren las sucesivas 
generaciones de afroamericanos valientes, heroicos y alentadores. Quiero expresar mi 
gratitud a la asambleísta Darling y al gobernador Cuomo por su trabajo conjunto e 
iniciativa en este asunto tan importante".  



 

 

  
La asambleísta Taylor Darling expresó: "Hoy es un día verdaderamente asombroso. 
Me gustaría agradecer a mi colega, el senador Comrie por esta legislación y al 
gobernador Cuomo por su apoyo y firma. Este es un valiente esfuerzo para que el 
estado de Nueva York organice un grupo de personas que buscarán crear conciencia y 
crear planes efectivos para combatir el impacto de los últimos 400 años de esclavitud 
en Estados Unidos. Muchos de los problemas de hoy que afectan a la comunidad 
afroamericana son producto de nuestra esclavitud. Espero con ansias el gran trabajo 
de esta Comisión a medida que desarrollamos soluciones reales para progresar en 
esta hermosa y marginada comunidad".  
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