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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL MES DEL
ORGULLO (PRIDE MONTH)

«PRIDE es un mes especial para la comunidad LGBTQ y para todos los neoyorquinos,
y con el Empire State como anfitrión del WorldPride este año en el 50º aniversario de
Stonewall, tenemos mucho que celebrar y conmemorar.
Desde la aprobación de la igualdad al matrimonio y GENDA hasta nuestros esfuerzos
líderes en la nación para acabar con la epidemia del SIDA y nuestra lucha en curso con
el gobierno de Trump por las protecciones fundamentales para las personas
transgénero, Nueva York ha sido un líder en la lucha por la justicia LGBTQ.
Este progreso ha sido impresionante, pero no descansaremos hasta que todos y cada
uno de los neoyorquinos, independientemente de su orientación sexual o identidad de
género, tengan los derechos y libertades que se merecen.
Aún el día hoy, el estado de Nueva York todavía tiene leyes arcaicas y discriminatorias
en los libros que reprimen las libertades de la comunidad LGBTQ. Es espantoso que
una pareja del mismo sexo deba abandonar su estado de origen, un estado que
defiende la diversidad, la inclusión y la tolerancia, para concebir un niño mediante la
subrogación. Es repugnante que una persona acusada de un delito violento contra una
persona LGBTQ pueda usar su propia homofobia o transfobia como una legítima
defensa legal.
Ayer estuve hombro con hombro con los neoyorquinos que han sido defraudados por
las leyes anticuadas de Nueva York y lancé una campaña para combatir estas
injusticias. La prohibición de la subrogación gestacional debe levantarse y la defensa
legal “gay and trans panic” debe ser arrancada de los libros de una vez por todas antes
del final de esta sesión legislativa. Los neoyorquinos no pueden permitirse esperar».
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