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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO PIDE POLÍTICAS UNIFICADAS EN LOS ESTADOS
UNIDOS SOBRE CONDUCTA INDEBIDA DE LA POLICÍA
Las investigaciones de casos de conducta indebida por parte de la policía
deberían ser llevadas a cabo por agencias externas independientes y no por
fiscales locales
El gobierno federal debería crear una sola definición del uso de la fuerza excesiva
Los expedientes disciplinarios de policías acusados de conducta indebida
deberían ser divulgados
Se le solicita a la fiscal general James revisar en la investigación en curso, todas
las acciones y procedimientos utilizados durante las protestas de anoche

El gobernador Cuomo pidió hoy políticas unificadas en los Estados Unidos sobre
conducta indebida de la policía. El gobernador Cuomo dijo que el gobierno estatal y el
gobierno federal respectivamente deberían aprobar leyes que exijan que las
investigaciones de casos de conducta indebida por parte de la policía sean llevadas a
cabo por agencias externas independientes y no por fiscales locales. Le pidió al
gobierno federal definir en una sola norma para toda la nación, el uso de la fuerza
excesiva por parte de un policía. El Gobernador también abogó por la divulgación de
los expedientes disciplinarios de policías acusados de conducta indebida. De igual
manera, el Gobernador también argumentó que todas las escuelas públicas deberían
brindar a cada niño el mismo nivel de financiación, con el objetivo de que no tengamos
dos sistemas educativos: uno para los ricos y otro para los pobres.
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «El verdadero problema de este país es
la continuación del racismo crónico, endémico e institucional, lo cual dice mucho de una
hipocresía colectiva. En este país somos muy buenos para decirle a otra gente como
debería vivir y comportarse; sin embargo, seguimos discriminando a las personas por el
color de su piel. Esa es la simple y dolorosa verdad; pero este es el momento de la
verdad. Nuestro desafío hoy es usar este momento, usar esta energía de una manera
constructiva para exigir el cambio real positivo que queremos. La muerte de George
Floyd no debe ser en vano. El asesinato del Sr. Floyd debe ser un momento del cual
esta nación actualmente aprenda, crezca y progrese para hacer de esta un mejor
lugar».

El Gobernador también le solicitó a la fiscal general Letitia James, incluir en su informe
las protestas de anoche y las actuales, así como también, las acciones y
procedimientos utilizados en manifestaciones recientes.
A pedido de funcionarios locales y con antelación a protestas planeadas, el Gobernador
envió agentes de la Policía del Estado a Búfalo, Rochester, Syracuse y Albany. La
Policía del Estado está lista para brindar asistencia a todos los municipios que
necesiten ayuda. De igual manera, la Guardia Nacional está a la espera.
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