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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN EDITORIAL DEL GOBERNADOR 
CUOMO EN LA CNN: LOS ESTADOS DEBEN USAR SU PODER PARA PROTEGER 

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

 
A primeras horas de hoy, la CNN publicó un artículo de opinión editorial del gobernador 
Andrew M. Cuomo en el que resalta las nuevas acciones que permiten garantizar el 
acceso a los cuidados de salud reproductiva y el historial de Nueva York como modelo 
nacional de igualdad. El texto de opinión editorial se encuentra disponible a 
continuación y se puede consultar por Internet aquí. Podrá encontrar más información 
sobre el Compromiso de Nueva York con las Mujeres en: Ever Upward, disponible aquí.  
 
Los Estados deben usar su poder para proteger los derechos de las mujeres 
 
A principios de mes, pronuncié mi discurso de Situación del Estado para el 2017. Este 
mensaje anual representa la oportunidad para que el gobernador presente sus 
iniciativas, prioridades y metas con el fin de cumplir con las necesidades de los 
neoyorquinos durante el presente año. Rara vez se presenta un claro consenso en 
cada iniciativa. Pero para los neoyorquinos, cuando se trata de la cuestión de los 
derechos de las mujeres, el consenso es casi absoluto: La igualdad para las mujeres, la 
verdadera igualdad, no debería ser simplemente una meta para el 2017. Debe ser un 
derecho. 
 
Nueva York tiene un historial de promoción en la igualdad de derechos, que data del 
nacimiento de los movimientos de los derechos de las mujeres en Seneca Falls en 
1848. Hoy día, honramos el sacrificio de aquellas mujeres comprometiéndonos a hacer 
que Nueva York se convierta en el modelo nacional de igualdad para las mujeres. 
 
 
Puede leer el resto del artículo aquí. 
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