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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RECOMENDACIONES DEL NUEVO PANEL
ASESOR ANTITERRORISTA DE NUEVA YORK
Las recomendaciones incluyen: mejoras en la coordinación antiterrorista en los
principales núcleos de transporte, uso de tecnología de seguridad de última
generación, extensión de las evaluaciones de riesgos y la capacitación
antiterroristas, evaluación de tácticas terroristas emergentes, designación
de un asesor sénior sobre antiterrorismo y convocatoria a un consejo
antiterrorista estatal
El informe del Panel Asesor Antiterrorista puede encontrarse aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el panel asesor antiterrorista experto
que él contrató ha emitido recomendaciones para fortalecer la preparación antiterrorista
de Nueva York. El panel está compuesto por el presidente Kenneth L. Wainstein, socio
en Davis Polk & Wardwell y exasesor de Seguridad Nacional del presidente George
W. Bush; Raymond W. Kelly, excomisionado de la Policía de la ciudad de Nueva York;
y Lisa O. Monaco, exasesora de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama.
“Como hemos visto una y otra vez, el terrorismo es una amenaza siempre presente, y
haremos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar a garantizar la seguridad de los
neoyorquinos contra los ataques que planean los extremistas”, dijo el gobernador
Cuomo. “Para poder seguir luchando contra esta compleja y cambiante amenaza a
Nueva York, tomaremos medidas concretas para implementar las recomendaciones de
nuestros expertos nacionales que pertenecen a ambos partidos”.
El panel realizó una evaluación preliminar de los recursos, las políticas y la postura
general de seguridad antiterroristas de Nueva York. En su informe, felicita a Nueva
York por sus esfuerzos contra el terrorismo y recomienda ciertas mejoras, entre las que
se incluyen: mayor coordinación entre las agencias y autoridades antiterroristas del
Estado, fortalecimiento de la seguridad en aeropuertos, puentes, túneles, lugares de
congregación masiva y otros recursos importantes del Estado, y restricciones
adicionales para limitar aún más el acceso de los terroristas a ciertas armas mortales.
El panel también sugiere designar a un nuevo asesor sénior sobre antiterrorismo y
crear un Consejo de Antiterrorismo Estatal conformado por comisionados relevantes.
Mejora de la coordinación en Penn Station y otros principales centros de
transporte
Los centros de transporte continúan siendo uno de los objetivos más atractivos para los
ataques terroristas, debido a su gran volumen de tráfico. Por lo tanto, el panel
recomienda medidas para fortalecer más la seguridad y la preparación en Penn Station
y otros centros, incluidos los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia. Entre sus

recomendaciones, el panel menciona establecer centros de comando conjunto de
última generación en Penn Station y otros centros para garantizar que los organismos
líderes encargados de la aplicación de la ley puedan comunicarse en una ubicación
centralizada y acceder a la misma información en tiempo real antes, durante y después
de una crisis.
Uso de mejoras tecnológicas en propiedades del Estado
Es fundamental que las agencias del Estado tengan acceso y utilicen tecnología de
punta para proteger a las personas en centros de transporte y otros lugares. El panel
recomienda que el Estado revise el uso y la efectividad de las tecnologías de seguridad
nuevas y existentes, las cuales incluyen cámaras avanzadas, detectores de explosivos
y materiales peligrosos, drones y robots antibombas, y la mejora o provisión de
tecnología adicional con el fin de garantizar la máxima protección. Además, el panel
aconseja que el Estado invierta en barreras móviles para accidentes y bolardos para
prevenir ataques tipo embestida con vehículos en grandes eventos al aire libre y muy
concurridos.
Expansión de la capacitación antiterrorista y la evaluación de riesgos
En vista de los ataques relativamente recientes que tuvieron lugar en eventos de gran
escala, como conciertos al aire libre, el panel sugiere trabajar con las autoridades de
aplicación de la ley federales, estatales y locales para evaluar dichas ubicaciones en
todo el Estado y adoptar medidas para aumentar la seguridad. Como parte de este
trabajo, el panel recomienda que el Estado refuerce los programas antiterroristas
existentes, como la evaluación de riesgos, la capacitación sobre la aplicación de la ley
y los ejercicios de “red team” (equipo rojo) específicos para eventos altamente
concurridos.
Evaluación de tácticas terroristas emergentes
El panel advierte que deben tomarse varias medidas para mejorar la defensa
antiterrorista que podrían exigir leyes. Estas incluyen el llenado de un vacío legal para
prohibir la tenencia o venta de aceleradores de disparos, la penalización de la
modificación de drones para convertirlos en armas, la regulación de explosivos binarios
y medidas para prevenir que los terroristas alquilen camiones para utilizarlos en
ataques de tipo embestida con vehículo.
Designación de un asesor sénior sobre antiterrorismo para mejorar la
coordinación en todo el Estado
El panel identificó la mejora de la coordinación antiterrorista en todo el Estado como
una prioridad. Como parte de este objetivo, el panel recomienda que el Gobernador
designe a un asesor sénior sobre antiterrorismo que supervise un nuevo Consejo
Antiterrorista Estatal conformado por varios organismos. El consejo estará formado por
los líderes de las principales agencias y autoridades (o sus designados), los cuales
incluyen:
•
•
•

Comisionado, Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del
estado de Nueva York
Superintendente, Policía del estado de Nueva York
General Adjunto de Nueva York, División de Asuntos Militares y Navales del
estado de Nueva York

•
•
•
•

Director Ejecutivo, Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey
Presidente, Administración de Transporte Metropolitano
Comisionado, Departamento de Transporte del estado de Nueva York
Director Ejecutivo, Autoridad de Thruway del estado de Nueva York

Kenneth L. Wainstein, socio en Davis Polk & Wardwell y exasesor de Seguridad
Nacional del presidente George W. Bush, expresó: “Ante los desafíos que plantea la
actualidad, la seguridad pública debe ser la prioridad número uno del gobierno. Felicito
al Gobernador por su determinación de enfocarse en la protección de los neoyorquinos,
y a la comunidad de aplicación de la ley de Nueva York por su dedicación en la misión
antiterrorista y su invaluable cooperación con el trabajo de nuestro panel. Hace tiempo
que Nueva York se impuso como líder en cuanto a la preparación, pero está siempre
intentando mejorar su defensa antiterrorista para hacerle frente a una amenaza que
evoluciona. Creo que nuestras recomendaciones ayudarán al Estado a continuar
haciéndolo”.
Raymond W. Kelly, excomisionado de la Policía de la ciudad de Nueva York,
manifestó: “Todos los días, nuestro país se enfrenta con amenazas cambiantes de
quienes buscan hacernos daño. Es de suma importancia que adaptemos
constantemente nuestras medidas de seguridad para mantenernos debidamente
preparados. Le agradezco al gobernador Cuomo por su dedicación a la seguridad
pública y por trabajar con nosotros para garantizar que los habitantes de Nueva York
permanezcan seguros”.
Lisa O. Monaco, exasesora de Seguridad Nacional del presidente Barack Obama,
sostuvo: “A la vista de los eventos recientes, es fundamental que nuestro país esté
debidamente preparado para combatir cualquier amenaza que pueda surgir. Nuestro
ambiente está en evolución constante, y los estados deben poder adaptarse y expandir
sus medidas de seguridad. El gobernador Cuomo y su administración hicieron un
trabajo impresionante para proporcionar la seguridad necesaria a Nueva York, y este
debe servir como modelo para el resto del país”.
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