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SOSTIENEN EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL GENERAL 

SCHNEIDERMAN REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE ORDEN EJECUTIVA PARA 
NOMBRAR UN FISCAL ESPECIAL CON MÁS DE 100 INTEGRANTES DEL CLERO, 

LÍDERES COMUNITARIOS Y LEGISLADORES ESTATALES 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo y el Fiscal General Eric Schneiderman sostuvieron 
hoy una sesión informativa referente a la Orden Ejecutiva No. 147, que nombra al 
Fiscal General del Estado de New York como fiscal especial en asuntos relacionados 
con las muertes de civiles desarmados causadas por oficiales policiacos. La orden 
también permite al fiscal especial revisar los casos en los que haya dudas sobre si un 
civil estaba armado y era peligroso en el momento de su muerte. Más de 100 
integrantes del clero, líderes comunitarios y legisladores estatales asistieron a la sesión 
informativa de hoy.  
 
“El sistema de justicia no funciona sin la confianza de la gente, así que era imperativo 
que New York actuara para enfrentar la crisis de confianza que ha plagado a las 
comunidades de toda la nación”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta orden ejecutiva 
restablece la confianza en el sistema al garantizar que los casos de muertes de civiles 
que involucren a policías sean manejados con independencia e integridad. Aborda los 
conflictos de interés, tanto reales como percibidos, y es un paso crítico para reconstruir 
la confianza y asegurarnos de que el sistema de justicia trabaje para todos en cada 
vecindario de todo este estado”.  
 
“Hoy nos reunimos con el clero para asegurarnos de que exista justicia equitativa en 
cada comunidad de New York, y de que el público tenga confianza de que siempre 
estará presente”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “El clero son las personas a 
las que todos nos dirigimos para buscar orientación y fuerza en momentos de crisis. 
Actúan como el tejido conectivo entre la comunidad y sus líderes electos. He armado 
un equipo experimentado para cumplir con nuestros deberes en estos trágicos casos, y 
mi oficina está comprometida a manejarlos con el mayor nivel de cuidado, 
profesionalismo e independencia”. 
 
La Senadora Ruth Hassell Thompson dijo, “Creo que la Orden Ejecutiva del 
Gobernador creará una avenida independiente de justicia para revisar los alegatos de 
mala conducta policiaca en contra de civiles desarmados. Esta Orden otorga al Fiscal 
General el poder para asumir la jurisdicción en cualquier momento y lugar en que haya 



Spanish 

evidencia de uso inapropiado de la fuerza por parte de cuerpos policiacos contra civiles 
desarmados que resulte en la muerte. Al permitir que el Fiscal General investigue y 
procese estos tipos de casos especiales, la gente de New York, las víctimas y los 
cuerpos policiacos pueden tener la esperanza de que estos casos se manejarán de 
manera oportuna, imparcial y justa. Necesitamos asegurarnos de que la justicia sea 
más que simples palabras, y hoy, esta Orden nos acerca más a ese objetivo”. 
 
El Asambleísta Nick Perry dijo, “En un momento en el que la nación está sufriendo 
por dudas sobre sesgos en el sistema de justicia, New York está asumiendo el reto de 
cambiar esa percepción. Nombrar a un fiscal especial independiente para manejar los 
casos de muertes de civiles con involucramiento de la policía es un acto monumental y 
transformativo que restaurará la fe en nuestros tribunales y hará avanzar a New York. 
Otras comunidades en toda la nación necesitan este tipo de reforma, y agradecemos al 
Gobernador Cuomo por actuar para lograrla aquí en casa”. 
 
El Asambleísta Walter Mosley dijo, “Es vital para el sistema de justicia 
estadounidense contar con la confianza de la gente, pero con demasiada frecuencia, 
en meses recientes, hemos visto que esa confianza se pone en duda después de las 
muertes de civiles desarmados a manos de cuerpos policiacos. La Orden Ejecutiva del 
Gobernador Cuomo es un primer paso fundamental y un modelo para enfrentar este 
problema nacional. Felicito al Gobernador por alzarse al reto y actuar”. 
 
El Asambleísta Michael Blake dijo, “Como 2o. vicepresidente del Grupo Negro, 
Puertorriqueño, Hispano y Asiático y co-presidente de la fuerza de tarea para Justicia 
Penal, felicito al Gobernador Cuomo por tomar esta audaz medida para restaurar la 
confianza del público en nuestro sistema de justicia penal. La confianza del público se 
ve sacudida cada vez que un civil desarmado es abatido por la policía. Proporcionar un 
mecanismo para que el Fiscal General del estado revise estas muertes aportará una 
perspectiva fresca e imparcial que es muy necesaria en estos difíciles casos”. 
 
La Asambleísta Latrice Walker dijo, “Necesitamos restaurar la confianza del público 
en nuestro sistema de justicia penal, y la decisión del Gobernador Cuomo de nombrar 
un fiscal especial es un primer paso crítico. Al aportar imparcialidad a estas 
investigaciones, ayudaremos a reparar la dañada percepción pública de que existe 
complicidad entre la policía y los fiscales. Aplaudo al Gobernador por abrir el camino y 
espero que otros lo sigan”. 
 
Karim Camara, director ejecutivo de la Oficina de Servicios de Desarrollo 
Comunitario Basado en la Fe del Estado de New York, dijo, “La orden ejecutiva del 
Gobernador Cuomo es un cambio fundamental del status quo que restablecerá la fe en 
nuestro sistema penal. El Gobernador realizó esta acción para defender a los 
desamparados, a quienes no tienen voz o cuyas voces no estaban siendo escuchadas, 
y para las comunidades de todo nuestro estado que han sentido desconfianza del 
sistema que se supone que debe protegernos a todos. Es un paso revolucionario para 
nuestro estado, que garantizará que se haga justicia”. 
 
El Rev. Herbert Daughtry de la Iglesia Pentecostal Casa del Señor dijo, “Aplaudo al 
Gobernador Cuomo por su trabajo diligente para asegurarse de que las comunidades 
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minoritarias estén seguras y protegidas de la mala conducta policiaca. Este cambio es 
exactamente lo que New York necesita, y espero que este sea el primer paso para 
lograr un cambio nacional”. 
 
El Rev. Dr. Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional Evangélica 
Latina, dijo, “Las comunidades de color en New York y en todo el país han perdido la 
fe en el sistema de justicia, en gran parte debido a casos como los de Eric Garner, 
Anthony Baez, Freddy Gray y Walter Scott, entre muchos otros. New York es el primer 
estado que toma una acción como esta, y esperamos ser el primero de 50. El resto del 
país necesita seguir el ejemplo de New York y cultivar la confianza en todo el país”.  
 
El Rev. Raymond Rivera, presidente del Centro Latino de Acción Pastoral, dijo, 
“Con demasiada frecuencia en años recientes hemos oído de un familiar que fallece a 
manos de alguien que había jurado proteger al público. Aunque hay problemas más 
profundos aquí que se refieren al racismo, a las oportunidades económicas y al 
encarcelamiento masivo que deben enfrentarse eventualmente, la confianza del público 
en la imparcialidad del sistema de justicia debe venir primero. El Gobernador Cuomo ha 
demostrado que comprende que, sin justicia, el imperio de la ley es una farsa. Nos falta 
mucho por avanzar, pero las acciones del Gobernador nos han mostrado que 
realmente hay una luz al final del túnel”. 
 
El Dr. John Boyd, Sr., New Greater Bethel Ministries, dijo, “Las leyes bajo las que 
vivimos deben proteger adecuadamente a cada comunidad, y el Gobernador Cuomo ha 
intervenido para enmendar una clara injusticia. Incluso la percepción de inequidad, 
sesgo o corrupción en el manejo de estos casos mancha a todo el sistema. Se 
necesitaba un fiscal especial, el Gobernador Cuomo nombró uno, y aplaudo su acto 
decidido y correcto”. 
 
El Rev. Leslie Mullins, Pastor de la Iglesia Comunitaria del Nazareno, dijo, “El 
nombramiento de un fiscal especial por parte del Gobernador Cuomo es vital para tratar 
de reconstruir la confianza de las comunidades minoritarias, que con demasiada 
frecuencia son víctimas de la brutalidad y negligencia policiaca. Ahora, las familias de 
las víctimas pueden confiar en que los oficiales de policía que actúen de manera 
violenta y peligrosa serán hechos responsables y procesados no sólo como cualquier 
otro miembro de nuestra comunidad, sino como un oficial policiaco que debería salvar 
vidas, y no acabar con ellas. Espero que esta Orden sirva como un primer escalón para 
una reforma desde arriba de un sistema de justicia penal que se supone que debe 
proteger a sus ciudadanos, y no dañarlos”. 
 
El Imam Al-Hajj Talib Abdur-Rashid de la Mezquita de la Hermandad Islámica dijo, 
“El Gobernador Cuomo está abriendo camino una vez más, elevando los estándares, 
aumentando la confianza y poniendo un ejemplo excepcional para que lo siga el resto 
del país. Nombrar al Fiscal General Schneiderman como fiscal especial para estos 
perturbadores casos es un acto inteligente que refleja el compromiso de New York con 
el liderazgo y la integridad. Aplaudo al Gobernador por su infatigable defensa de la 
justicia”. 
 
Jennifer Jones Austin, directora general y directora ejecutiva de la Federación de 
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Agencias Protestantes de Beneficencia, dijo, “La decisión del Gobernador Cuomo 
de nombrar a un fiscal especial ayudará a restablecer la confianza en el sistema de 
justicia para las generaciones futuras. El Estado de New York está a la vanguardia de 
la reforma de la justicia penal, y está preparando el camino para que lo sigan otros 
estados. Aplaudo al Gobernador por escuchar a las familias que han perdido a un ser 
querido y por emitir esta Orden Ejecutiva para que podamos restablecer la confianza y 
la integridad que necesita nuestro sistema de justicia”. 
 
Kristen Foy, presidenta del Capítulo Brooklyn de National Action Network, dijo, 
“Cuando un civil desarmado muere a manos de alguien que debe proteger y servir a 
nuestras comunidades, debe hacerse justicia, y esta Orden Ejecutiva garantizará que 
ese estándar se cumpla. Creo que la decisión del Gobernador de nombrar al Fiscal 
General como un fiscal especial para estos casos fue la correcta, porque garantiza que 
la equidad y la integridad guíen a nuestro sistema de justicia. Agradezco al Gobernador 
y al Fiscal General por su liderazgo en este tema, y por tomarse el tiempo para reunirse 
con representantes de nuestra comunidad”. 
 
El Rev. Julius Walls, Jr., Pastor de la Iglesia Metropolitana AME Zion en Yonkers, 
dijo, “Queremos que la policía y los fiscales trabajen en colaboración para mantener 
seguras a nuestras comunidades. Pero cuando un oficial policiaco causa la muerte de 
un civil, esa misma relación de colaboración puede llevar a un sesgo, o a la percepción 
pública de un sesgo, a favor del oficial. Con un fiscal especial independiente damos un 
paso enorme para restaurar la fe que muchas de nuestras comunidades han perdido en 
nuestro sistema de justicia. Agradezco al Gobernador por este avance de importancia 
crítica”. 
 
El Rev. Johnnie Green, Iglesia Bautista Mt. Neboh y Mobilizing Preachers and 
Communities, dijo, “Agradezco al Gobernador Cuomo por tomar las medidas 
correctas para restablecer la confianza del público en nuestro sistema de justicia. El 
Estado de New York está dando un paso en la dirección correcta y poniendo a los 
civiles inocentes en primer lugar. Las familias de las víctimas nunca recuperarán a sus 
seres queridos, pero podemos ofrecerles dignidad al hacer un cambio positivo. Con 
esta Orden Ejecutiva, seguiremos progresando hacia un futuro más brillante y seguro. 
Esperamos colaborar con la oficina del Gobernador”. 
 
El Alcalde de la Villa de Hempstead Wayne Hall dijo, “Felicito al Gobernador Andrew 
Cuomo por su visión de futuro y su acción de nombrar al Fiscal General como fiscal 
especial para casos de muertes de civiles con participación de la policía. En un 
momento en el que asuntos de esta tenue naturaleza se hacen cada vez más visibles, 
el Gobernador Cuomo encabeza a New York y a la nación al reformar la manera en 
que se enfrentan estos casos”. 
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