Una declaración de la presidenta Karen R. Lawrence
18 de marzo de 2021 - Reafirmando nuestro compromise
Durante el año pasado, las comunidades desde Nueva York hasta el Valle de San Gabriel han
sufrido el aumento de actos deplorables de violencia, agresión y discursos de odio dirigidos a
asiáticos y estadounidenses de origen asiático. Incluso en The Huntington, han
occurido incidentes recientes de agresión verbal. Por lo tanto, es un momento importante para
afirmar que The Huntington se solidariza con nuestro personal asiático y asiáticoestadounidense, donantes, voluntarios, visitantes y miembros de la comunidad en contra de la
violencia, la agresión y el discurso de odio por motivos raciales en todas sus formas.
Reconocemos las innumerables contribuciones que los asiáticos y asiáticoamericanos han
hecho a nuestro país, nuestra comunidad y nuestra institución. Reafirmamos nuestro
compromiso de promover la comprensión de nuestros visitantes de la historia y la cultura
asiática y asiático-estadounidense a través de nuestras colecciones, exposiciones y jardines.
De hecho, The Huntington debe su existencia a los trabajadores chinos que construyeron los
ferrocarriles que sustentaban la fortuna de los Huntington y a cuyos descendientes se les
prohibió injustamente poseer propiedades en ciudades como San Marino. Debemos la
existencia de nuestro jardín japonés a las habilidades de los carpinteros, jardineros y cuidadores
japoneses-estadounidenses que fueron internados injustamente durante la Segunda Guerra
Mundial a pesar de sus décadas de contribuciones a nuestra región.
The Huntington tiene un profundo compromiso con las iniciativas que destacan a Asia y los
estadounidenses de origen asiático. Hemos hecho de los materiales relacionados con la historia
asiático-estadounidense un área de recolección clave en nuestra biblioteca y hemos montado
exposiciones que celebran las contribuciones de asiático-estadounidenses como Y. C. Hong, un
abogado de inmigración y líder comunitario en el barrio chino de Los Angeles. Hemos
desarrollado un jardín chino, y estamos remodelando nuestro jardín japonés, para fomentar la
comprensión intercultural a través del compromiso físico con prácticas de fabricación de
jardines culturalmente específicas. Hemos establecido el Centro de Estudios de Jardines de Asia
Oriental, el único centro de investigación del mundo dedicado a promover estudios
innovadores sobre las tradiciones de los jardines de China, Japón y Corea. Trabajamos con
personal asiático y asiático-estadounidense, donantes, voluntarios, académicos y miembros de
la comunidad para compartir conocimientos y una mayor apreciación del arte, la historia y los
jardines asiáticos y asiático-estadounidenses a través de exposiciones, conferencias y becas de
investigación. Y nos hemos comprometido con un Plan Estratégico sobre Diversidad, Equidad e
Inclusión para celebrar la diversidad de antecedentes, tradiciones y experiencias entre las
audiencias a las que servimos en el sur de California y más allá.
Hoy, tenemos el honor de dar la bienvenida a unos 200,000 visitantes de ascendencia asiática a
nuestros terrenos cada año. Reafirmamos nuestro compromiso con ellos, y con todos los
miembros de la comunidad de Huntington, de que nuestros terrenos estarán libres de
animadversión racial. Nos comprometemos a continuar brindando oportunidades para el
compromiso intelectual, la estimulación sensorial y el deleite estético que fomenten la empatía
y la comprensión intercultural.
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