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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UN GRUPO DE 
EXPERTOS LÍDERES EN ANTITERRORISMO PARA ASESORAR EN LA 

COORDINACIÓN DE LAS CAPACIDADES ESTATALES CONTRA EL  
TERRORISMO Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA CONTRA  

LAS AMENAZAS TERRORISTAS ACTUALES  
  

Las recomendaciones iniciales sobre la seguridad de alto nivel orientarán 
políticas y la toma de decisiones antes de los discursos sobre el  

presupuesto y la situación del estado  
  

Entre los expertos figuran el exasesor de Seguridad Nacional del presidente 
George W. Bush, Kenneth L. Wainstein, el excomisionado de la Policía de la 

ciudad de Nueva York, Raymond W. Kelly, y la exasesora de  
Seguridad Nacional del presidente Barack Obama,  

Lisa O. Monaco  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de un panel asesor 
antiterrorista, presidido por Kenneth L. Wainstein, socio de Davis Polk & Wardwell y 
exasesor de Seguridad Nacional del presidente George W. Bush. El panel asesor 
también estará integrado por Raymond W. Kelly, excomisionado de la Policía de la 
ciudad de Nueva York durante los mandatos de los alcaldes David Dinkins y Michael 
Bloomberg, y Lisa O. Monaco, exasesora de Seguridad Nacional del presidente Barack 
Obama. Inmediatamente después de aceptar la presidencia del panel, el Sr. Wainstein 
comenzó a realizar una evaluación exhaustiva de los recursos, las autoridades y la 
efectividad general contra el terrorismo con los que cuenta el estado, lo que 
posteriormente permitirá presentar recomendaciones para mejorar la coordinación 
entre las autoridades antiterroristas estatales y fortalecer la seguridad en aeropuertos, 
puentes, túneles y otros activos importantes del estado. Estas recomendaciones se 
elaborarán junto con el Sr. Kelly y la Sra. Monaco, y serán entregadas al Gobernador a 
tiempo para comunicarlas en sus discursos del Presupuesto y la Situación del Estado 
de 2018. Después de presentar sus recomendaciones iniciales, el panel seguirá su 
importante labor desarrollando planes de ejecución para las mismas, estudiando aún 
más la preparación del estado para hacer frente a la amenaza terrorista actual y 
ampliando otras posibles propuestas que mejorarán la efectividad de nuestro programa 
antiterrorista.  
  



 

 

“Nueva York es un símbolo de la libertad e igualdad reconocido internacionalmente, y 
por esta rica herencia también somos el blanco de aquellos que se oponen a estos 
valores”, dijo el gobernador Cuomo. “Somos afortunados de tener a tres de los 
expertos contra el terrorismo más importantes del mundo ayudándonos en nuestros 
esfuerzos para permanecer alertas mientras trabajamos para adaptar nuestras medidas 
de seguridad a las tácticas en constante evolución de aquellos que buscan hacernos 
daño. Agradezco al Sr. Wainstein, el Sr. Kelly y la Sra. Monaco por todos sus 
esfuerzos, en el pasado y en la actualidad, para ayudar a mantener seguros a los 
neoyorquinos, y espero con ansias recibir sus recomendaciones".  
  
Las agencias y autoridades estatales correspondientes han puesto a disposición del 
panel asesor los informes para su revisión. El panel trabajará de cerca con los jefes de 
las agencias, entre los que se encuentran:  

• Roger Parrino, comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y 
Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York  

• George P. Beach II, superintendente de la Policía del estado de Nueva 
York  

• Comandante General Anthony German, General Adjunto de Nueva York, 
División de Asuntos Militares y Navales del estado de Nueva York  

• Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y 
Nueva Jersey  

• Joseph Lhota, presidente de la Administración de Transporte 
Metropolitano  

• Paul Karas, comisionado del Departamento de Transporte del estado de 
Nueva York  

• Matthew Driscoll, director ejecutivo de Thruway Authority del estado de 
Nueva York  

  
El panel también consultará a otros funcionarios locales, estatales y federales, así 
como a expertos externos en seguridad nacional, y tendrá acceso total a las 
evaluaciones de seguridad existentes y demás políticas y documentos que 
fundamentan las operaciones en este tema.  
  
Panel asesor antiterrorista  
  
El Sr. Wainstein sirvió como funcionario público por 20 años en puestos clave de 
seguridad nacional, por ejemplo, como asesor de Seguridad Nacional para el 
presidente George W. Bush. Comenzó su carrera en 1989 como procurador federal en 
el Distrito Sur de Nueva York y el Distrito de Columbia antes de fungir como consejero 
general de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y luego 
como jefe de gabinete del director Robert Mueller, donde participó en incontables 
asuntos sensibles de seguridad nacional y de ejecución de medidas penales. Al término 
de su mandato en el FBI, fue designado y confirmado dos veces en puestos de 
liderazgo en el Departamento de Justicia: primero como fiscal de Estados Unidos en 
Washington, DC, y luego como fiscal general adjunto de Seguridad Nacional. En dicho 
puesto, supervisó el establecimiento de la División de Seguridad Nacional del 
Departamento de Justicia, la consolidación del personal y los activos de seguridad 
nacional en términos de la aplicación de la ley y la inteligencia, y la coordinación 



 

 

operativa con las agencias de la Comunidad de Inteligencia. En 2008, el Sr. Wainstein 
fue nombrado asesor de Seguridad Nacional por el presidente George W. Bush. 
Durante su mandato, el Sr. Wainstein coordinó la labor del Estado contra el terrorismo, 
la seguridad nacional, la protección de la infraestructura y los esfuerzos de respuesta y 
recuperación ante desastres. Ahora es socio en el Departamento de Litigios de Davis 
Polk. Puede encontrar la biografía completa del Sr. Wainstein aquí.  
  
Con cincuenta años en la función pública, incluyendo catorce años como comisionado 
de policía de la ciudad de Nueva York, el Sr. Kelly es uno de los líderes más 
respetados y reconocidos a nivel mundial en el área de seguridad pública. El Sr. Kelly 
fue designado comisionado de policía en enero de 2002 por el alcalde Michael 
Bloomberg, convirtiendo a Kelly en el comisionado de policía de mayor permanencia en 
dicho cargo en la historia de la ciudad, así como el primero en ejercer el cargo dos 
veces en mandatos separados. También sirvió como comisionado de policía durante el 
gobierno del alcalde David N. Dinkins desde 1992 hasta 1994. Veterano de Vietnam y 
coronel retirado de la Reserva del Cuerpo de Marines con 30 años de servicio, también 
es el exdirector general sénior de Global Corporate Security en Bear, Stearns & Co. 
Inc. y, previamente, fungió como comisionado del Servicio de Aduanas de Estados 
Unidos. De 1996 a 1998, el comisionado Kelly fue subsecretario de aplicación del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Además, el Sr. Kelly sirvió en el 
comité ejecutivo y fue elegido vicepresidente de Interpol para las Américas, la 
organización policial internacional, de 1996 al 2000. En 1994, fue nombrado para servir 
como director de Monitores Policiales Internacionales en Haití. Es veterano del 
Departamento de Policía de Nueva York de 43 años. El comisionado obtuvo su 
Licenciatura en Administración de Empresas en Manhattan College, un doctorado en 
jurisprudencia en la Facultad de Derecho de St. John's University, una Maestría en 
Derecho en la Escuela de Posgrados en Derecho de New York University y una 
Maestría en Administración Pública de la Kennedy School of Government de la 
Universidad de Harvard, además de recibir la condecoración Legion de Honoraire del 
presidente de Francia. El Sr. Kelly es actualmente presidente de Guardian Group, 
empresa que asesora a clientes en temas de gestión de riesgos y seguridad 
corporativa. Puede encontrar la biografía completa del Sr. Kelly aquí.  
  
La Sra. Monaco ha ejercido en puestos de seguridad nacional en los niveles más altos 
del Departamento de Justicia, el FBI y la Casa Blanca. Procuradora federal de carrera, 
la Sra. Monaco fungió como jefa de gabinete al entonces director del FBI, Robert S. 
Mueller, III, y más tarde recibió la ratificación bipartidista del Senado de los Estados 
Unidos como fiscal general adjunta de Seguridad Nacional, responsable de conducir las 
investigaciones de terrorismo y los procesamientos a nivel nacional. Como asesora de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca desde 2013 hasta 2017, la Sra. Monaco fue 
responsable de coordinar todas las políticas antiterroristas y de seguridad nacional y de 
manejar la respuesta ante crisis para una variedad de riesgos, desde ataques 
terroristas, pasando por tiroteos masivos, hasta enfermedades pandémicas e 
incidentes de ciberseguridad. Actualmente sirve como catedrática emérita distinguida 
de la Facultad de Derecho de New York University y catedrática emérita en Belfer 
Center on Science and International Affairs de Harvard. Puede encontrar la biografía 
completa de la Sra. Monaco aquí.  
  

https://www.davispolk.com/professionals/ken-wainstein/
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Raymond_Kelly_Bio_2017.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lisa_Monaco_Bio.pdf


 

 

En noviembre, el gobernador anunció que la Oficina Antiterrorismo del Estado de la 
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado realizó más de 
900 ejercicios antiterrorismo correspondientes al plan “Operation Safeguard” durante 
2017 en empresas y organizaciones de todo el estado para poner a prueba los 
programas de denuncia de actividad sospechosa y planes antiterrorismo. Esto 
representa un aumento del 31% en la cantidad de lugares evaluados en 2016 y se 
están realizando operaciones en cada condado del estado.  
  
A principios de este año, el Gobernador también anunció más de $220 millones en 
subsidios federales que promoverán actividades contra el terrorismo y para la 
preparación ante emergencias a nivel de cada condado, así como otros $39 millones 
para fortalecer la protección contra el terrorismo en puertos y sistemas de transporte. El 
programa Cuerpo de Preparación Ciudadana del estado, que capacita a la sociedad 
sobre cómo actuar durante desastres o situaciones de emergencia, también logró 
un hito a principios de este año al entrenar a más de 190.000 neoyorquinos.  
  
Estos esfuerzos, que siguen fortaleciendo la seguridad y preparación, se han vuelto 
más esenciales porque los terroristas no solo han aumentado la frecuencia de los 
ataques, sino que han encontrado nuevas formas de dañar a gente inocente. Solo en 
2017, se perdieron centenares de vidas en una cantidad de diferentes actos de 
cobardía: personas atropelladas con vehículos en la ciudad de Nueva York, Barcelona, 
Londres y Estocolmo; se detonaron bombas en Londres, Mánchester y San 
Petersburgo; y tiroteos masivos se llevaron vidas en Las Vegas, Texas y París.  
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