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EL GOBERNADOR CUOMO PROPONE QUE SE PROHÍBA EN TODO EL PAÍS EL 
USO DE LA LLAVE DE ESTRANGULAMIENTO POR LAS FUERZAS DE 

SEGURIDAD EN MEDIO DE LAS PROTESTAS EN CURSO  
EN RESPUESTA AL HOMICIDIO DE GEORGE FLOYD  

  
El plan de acción de reforma positiva también incluye la prohibición nacional del 

uso de la fuerza excesiva; investigaciones independientes sobre el abuso 
policial; divulgación de los registros disciplinarios de los agentes de  

policía que se están investigando  
  

Gobernador Cuomo: "Dije desde el primer día, comparto la indignación y apoyo a 
los manifestantes. Miren el video del asesinato de un hombre desarmado, el Sr. 

Floyd: es espantoso. Espantoso. Es aterrador. Desvirtúa todo lo que creemos de 
este país. Lo hace y no hay excusa para ello. Ningún estadounidense de bien 

inventaría una excusa. Por lo tanto, protestar sí. Sentirse frustrado, sí. Indignado, 
sí, por supuesto. ¿Hay un problema más grande? Por supuesto".  

  
Cuomo: "Quieren que ese momento funcione. Sí, expresan su indignación. Pero 
luego dicen: 'Aquí está mi plan de acción. Esto es lo que queremos'. Eso es lo 

que tenemos que hacer en este momento. Y los manifestantes dejan en claro su 
postura. Y la mayoría de ellos están dejando en claro su postura inteligente y 

sensata. Sin embargo, hay que sumar el plan de acción de reforma positiva que 
cada voz exige para que el gobierno y los políticos sepan qué hacer. Y aquí hay 
un plan de acción de reforma positiva. Debería haber una prohibición nacional 

del uso de la fuerza excesiva por parte de los oficiales de policía. Debería haber 
una prohibición nacional del uso de la llave de estrangulamiento. Punto. Debería 

haber investigaciones independientes sobre el abuso policial".  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo propuso hoy un plan de acción de reforma positiva en 
medio de las protestas en curso en todo el Estado y en la nación en respuesta al 
asesinato de George Floyd. El plan de acción de reforma incluye una prohibición 
nacional del uso de la fuerza excesiva y la llave de estrangulamiento por parte de las 
fuerzas de seguridad; investigaciones independientes sobre abusos policiales llevadas 
a cabo por agencias independientes y externas, no por fiscales locales; y la divulgación 
de los registros disciplinarios de los agentes de policía que se están investigando.  
 
El VIDEO de los comentarios del Gobernador está disponible en YouTube aquí y en 
formato televisivo (h.264, mp4) aquí. 
   
El AUDIO de los comentarios de hoy está disponible aquí.  

https://youtu.be/cTVbHiCf0tQ
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0d3e6139-511d86e2-0d3c980c-0cc47aa8c6e0-5f4c3e633a278a02&q=1&e=6bcc44f9-9368-4242-9271-812268a160e9&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FW993cGN9ob
https://soundcloud.com/nygovcuomo/60120-ban-on-chokeholds-event


 

 

  
A continuación, se presenta una transcripción rápida de los comentarios del 
Gobernador:  
  
Estamos hablando de una reapertura en una semana en la ciudad de Nueva York. 
Ahora estamos viendo estas concentraciones masivas durante las últimas noches que 
podrían, de hecho, exacerbar la propagación de la COVID-19. Pasamos todo este 
tiempo encerrados, con mascarillas, manteniendo el distanciamiento social y luego 
enciendes la televisión y ves que hay encuentros masivos que potencialmente podrían 
estar infectando a cientos y cientos de personas. Después de todo lo que hemos 
hecho. Tenemos que hablar un minuto y preguntarnos qué estamos haciendo aquí. 
¿Qué estamos tratando de lograr?  
  
Tenemos protestas en todo el Estado que continuaron anoche, y continuaron en todo el 
país. En la Región Norte, trabajamos con las ciudades muy de cerca. La Policía del 
Estado hizo un gran trabajo. Básicamente, tuvimos algunos arrestos dispersos en el 
norte del estado de Nueva York. Pero los gobiernos locales hicieron un gran trabajo, la 
gente hizo un gran trabajo, las fuerzas de seguridad hicieron un gran trabajo. Los 
manifestantes fueron responsables. No fue genial, pero tampoco estuvo mal, en el 
norte del estado.  
  
Dije desde el primer día, comparto la indignación y apoyo a los manifestantes. Miren el 
video del asesinato de un hombre desarmado, el Sr. Floyd: es espantoso. Espantoso. 
Es aterrador. Desvirtúa todo lo que creemos de este país. Lo hace y no hay excusa 
para ello. Ningún estadounidense de bien inventaría una excusa. Por lo tanto, protestar 
sí. Sentirse frustrado, sí. Indignado, sí, por supuesto. ¿Hay un problema más grande? 
Por supuesto. No es solo el Sr. Floyd, se remonta a años atrás: hay 50 casos similares 
al del Sr. Floyd. Los tenemos aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la diferencia 
entre el Sr. Floyd y Amadou Diallo? ¿O Abner Louima? ¿O Eric Garner? ¿Cuál es la 
diferencia? ¿Qué hemos aprendido? ¿Nada?  
  
Por lo tanto, sí, debemos estar indignados. Y sí, hay una postura más importante que 
tomar. Es abuso por parte de la policía. Pero es algo peor. Es racismo. Es 
discriminación. Es la desigualdad y la injusticia fundamentales. Mi padre habló de esta 
cuestión en 1984. El discurso se llamó "La historia de dos ciudades". La gente aún 
habla de él. La cuestión de la que habla la historia de dos ciudades es que hay dos 
Estados Unidos. Dos conjuntos de reglas. Dos conjuntos de resultados. Dos conjuntos 
de expectativas. Es verdad. Era verdad entonces, y ahora también lo es. Miren 
nuestras prisiones y díganme que no hay una injusticia heredada en la sociedad. Miren 
las viviendas públicas, díganme que no hay injusticia inherente.  
  
Miren lo que sucedió con esta tasa de infección por COVID en todo el país. Más 
afroamericanos infectados, más afroamericanos muertos proporcionalmente que los 
estadounidenses blancos. Por supuesto, existe una discriminación crónica 
institucionalizada. No hay duda. No hay duda. Y no hay duda de que ha estado 
sucediendo durante mucho tiempo y las personas están frustradas, y hay que corregirla 
y debe corregirse ahora. Y no hay duda de que esta nación tan grandiosa como es ha 
tenido el pecado continuo de la discriminación. Desde antes de que se formara la 
nación y comenzó con la esclavitud. Y ha tenido diferentes caras durante décadas, 



 

 

pero sigue siendo el mismo pecado. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿Así que por qué no 
usamos este momento como un momento de cambio? Sí.  
  
¿Cuándo llega el cambio? Cuando las estrellas se alinean y la sociedad se enfoca y las 
personas se enfocan, y se centran en tal medida que los políticos siguen a las 
personas. Ahí es cuando llega el cambio. "¡Bueno, los líderes lideran!" Absurdo. La 
gente lidera. Y luego los políticos ven a las personas moviéndose, y los políticos corren 
para ponerse a la altura de las personas. ¿Cómo aprobamos el matrimonio igualitario 
en este Estado, dando un nuevo derecho civil a la comunidad LGBTQ? Porque la gente 
dijo: "Ya Basta. ¿Cómo pueden decir que solo las personas heterosexuales pueden 
casarse, pero las personas LGBTQ no pueden casarse? ¿Cómo puede ser eso 
constitucional? ¿Cómo puede ser legal?" Usted tiene su propia preferencia: Dios le 
bendiga. Pero, ¿cómo en la ley, discriminan entre dos clases de personas? Aprobamos 
el matrimonio igualitario.  
  
Después de la masacre de Sandy Hook, después de todos esos años, intentamos 
aprobar la ley de seguridad de armas de fuego de sentido común. ¿De verdad 
necesitan un arma de asalto para matar a un ciervo? Pero luego ocurrió la masacre de 
Sandy Hook, y la gente dijo: "Basta. ¿Están matando niños? ¿Niños pequeños en las 
escuelas con un arma de asalto? En la masacre de Sandy Hook. Basta".  
Y en ese momento, aprobamos la ley de seguridad de armas de fuego de sentido 
común en el estado de Nueva York. ¿La desigualdad récord de ingresos? La gente dijo: 
"Ya basta" y se aprobó un salario mínimo real en este Estado, que luego se adoptó en 
todo el país. Hay un momento para el cambio, y ¿es este el momento? Sí. Si somos 
constructivos y si somos inteligentes, ¡y si sabemos lo que estamos pidiendo! No es 
suficiente salir y decir: "Estoy enojado, estoy frustrado". Bien. ¿Entonces? "Bueno, no 
lo sé, pero estoy enojado y frustrado".  
  
¿Y qué quieres que se haga? Necesitas la respuesta. "Bueno, quiero una reforma de la 
ley de sentido común sobre las armas de fuego". Bien, ¿de qué se trata? Aquí está, 
tres puntos. "Bueno, quiero abordar la desigualdad de ingresos". Bueno, ¿qué es lo que 
quieres? "Esto es lo que quiero. Salario mínimo de $15. Matrícula universitaria 
gratuita". ¿Qué quieres?  
  
Quieres hacer que ese momento funcione. ¡Sí, expresas tu indignación! Pero luego 
dices: "Aquí está mi plan de acción. Esto es lo que quiero". Eso es lo que tenemos que 
hacer en este momento. Y los manifestantes dejan en claro su postura. Y la mayoría de 
ellos están dejando en claro su postura inteligente y sensata. Sin embargo, hay que 
sumar el plan de acción de reforma positiva que cada voz exige para que el gobierno y 
los políticos sepan qué hacer. Y aquí hay un plan de acción de reforma positiva. 
Debería haber una prohibición nacional del uso de la fuerza excesiva por parte de los 
oficiales de policía. Debería haber una prohibición nacional del uso de la llave de 
estrangulamiento. Punto. Debería haber investigaciones independientes sobre el abuso 
policial. Cuando usted tiene al fiscal del distrito local haciendo las investigaciones, no 
me importa lo bueno que sea, existe la posibilidad de un conflicto de intereses. ¿Por 
qué? Porque ese fiscal de distrito trabaja con ese departamento de policía todos los 
días y ahora ese fiscal va a hacer la investigación de ese departamento de policía con 
el que trabaja todos los días. El conflicto de intereses puede ser real o percibido. 
¿Cómo pueden las personas creer que el fiscal local que trabaja con ese departamento 



 

 

de policía va a ser justo en la investigación? No debería ser estado por estado. El 
gobernador Walz de Minnesota puso al fiscal general a cargo. Bien. En este Estado, 
puse a la fiscal general a cargo de las investigaciones en las que la policía mata a una 
persona desarmada. Bien. Pero no debería ser la excepción. Debería ser la norma. No 
hay autorregulación. Hay una denuncia, una investigación independiente. Dar alivio a 
las personas de que la investigación es real.  
  
Si se está investigando a un oficial de policía, ¿cómo no son relevantes los registros 
disciplinarios? Una vez que se está investigando a un oficial de policía, si tienen 
registros disciplinarios que demuestran que este es un patrón recurrente, ¿cómo no es 
relevante? Por cierto, los registros disciplinarios también pueden ser utilizados para 
exonerar. Si tienen registros disciplinarios que dicen que nunca hizo algo como esto 
antes, bien. Eso también es relevante.  
  
Aún tenemos dos sistemas educativos en este país. Todo el mundo lo sabe. Tu 
educación se define por tu código postal. Las escuelas más pobres de las comunidades 
más pobres tienen un nivel de financiamiento distinto al de las escuelas más ricas de 
este Estado. $36.000 por año gastamos en un distrito rico. $13.000 en un distrito pobre. 
¿Cómo se justifica eso? En todo caso, los niños de una comunidad más pobre 
necesitan más servicios en una escuela, no menos. ¿Cómo se justifica eso? No se 
puede justificar. Hagan algo al respecto. ¿Aún hay niños que viven en la pobreza en 
esta nación? Bueno, cuando tuvimos que hacerlo, encontramos un billón de dólares 
para manejar el virus de COVID, ¿pero no se pueden encontrar fondos para ayudar a 
los niños que viven en la pobreza? Sí, sí puedes encontrarlo, Estados Unidos. 
Simplemente no quieres hacerlo. Es voluntad política. Cuando necesites encontrar el 
dinero, puedes encontrarlo. Seamos honestos, el gobierno federal tiene una imprenta 
en su sótano. Cuando tienen la voluntad política, encuentran el dinero.  
  
El gobierno federal salió del negocio de la vivienda y nunca volvió a entrar en él. 
Tenemos una crisis de viviendas asequibles a nivel nacional. Por supuesto que sí. No 
se financian viviendas asequibles. Soy exsecretario del HUD [Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés)]. Conozco mejor que 
nadie lo que el gobierno federal solía hacer en términos de viviendas asequibles con la 
Sección 8 y la construcción de nuevas viviendas públicas. Y simplemente nos 
detuvimos, y se lo dejamos al mercado. Ahora tienes un plan de viviendas asequibles. 
Eso es lo que deberíamos abordar en este momento. Y deberíamos decirles a nuestros 
funcionarios federales: "Hay una elección este año, a realizarse en pocos meses. Aquí 
está mi plan de acción. ¿De qué lado están?" Dígale al Congreso, a la Cámara y al 
Senado: "¿Dónde está su proyecto de ley sobre esto?"  
  
Escuché a algunos legisladores del Congreso que dicen: bueno, tal vez se haga una 
resolución. Sí, las resoluciones están bien. Las resoluciones en teoría dicen que 
apoyan esto. Aprobar una ley, eso es lo que queremos. Una ley que realmente cambie 
la realidad, donde algo realmente suceda. Ese es el trabajo del gobierno para hacer 
realmente el cambio. Hacer el cambio. Ustedes están en condiciones de hacer el 
cambio. Hacer el cambio. Utilicen este momento para impulsar el apoyo de la sociedad. 
Usen esa indignación para realmente hacer el cambio. Y tengan la inteligencia para 
decir qué cambios quieren realmente. De lo contrario, es solo gritar al viento si no 
saben exactamente qué cambios debemos hacer.  



 

 

  
Y tenemos que ser inteligentes en este momento. La violencia en estas protestas 
oscurece la virtud del mensaje. Las personas que se están aprovechando de la 
situación, el saqueo, eso no es protestar. Eso no es una indignación justa. Eso es 
criminalidad y le hacen el juego a las personas y las fuerzas que no quieren hacer los 
cambios en primer lugar porque luego ellos desestiman todo el esfuerzo. Les diré lo 
que van a decir. Van a decir lo primero que dijo el Presidente cuando esto sucedió. Van 
a decir: "Estos son saqueadores". ¿Recuerdan cuando el Presidente sacó ese tuit 
incendiario? "¿Comenzamos a disparar cuando empiezan a saquear, o empiezan a 
saquear y empezamos a disparar?" Es una llamada de los años 60. La violencia, el 
saqueo y la criminalidad sirven directamente a los intereses de aquellas personas que 
no quieren un cambio progresivo. Y ustedes recuerden mis palabras; hoy van a decir: 
"Como ven, son criminales. Son saqueadores. ¿Vieron lo que hicieron: rompieron las 
ventanas de las tiendas y entraron a robar?" Y van a tratar de señalar que todos en 
este movimiento de protesta son criminales, todos son saqueadores. Eso es lo que van 
a hacer. ¿Por qué? No quieren hablar de la muerte del Sr. Floyd. No quieren que la 
gente vea ese video. Quieren que las personas vean el video del saqueo. Y cuando la 
gente vea el video del saqueo, dirán: "Oh, sí, eso es aterrador. Son criminales". No, 
miren el video del oficial de policía matando al Sr. Floyd. Ese es el video que queremos 
que las personas vean.  
  
Ahora, ni siquiera creo que sean los manifestantes. Creo que hay personas que están 
usando este momento y usando la protesta para su propio beneficio. Hay personas que 
quieren sembrar las semillas de la anarquía, que quieren molestar. Por cierto, hay 
personas que quieren robar. Y este es un momento que se puede usar para robar. Se 
lo puede utilizar para sembrar el caos. Oigo lo mismo de todos los funcionarios locales. 
Tienen personas en sus comunidades que están allí "para protestar". No son de su 
comunidad. No saben de dónde provienen, grupos extremistas, algunas personas van 
a culpar a la izquierda, algunas personas culparán a la derecha. Se politizará. Sin 
embargo, no hay duda de que hay grupos externos que vienen a perturbar. No hay 
duda de que hay personas que simplemente usan este momento para robar. Esperen, 
¿es una coincidencia que entraron en una compañía de relojes Rolex? ¿Eso fue una 
coincidencia? Tiendas lujosas, Chanel. ¿Eso fue una coincidencia? ¿Eso fue al azar? 
Eso no fue al azar. Por lo tanto, ¿es posible que se apropien de un movimiento de 
protesta legítimo? Sí, es posible. Sí, es posible. Y hay personas y fuerzas que se 
aprovecharán de ese momento y creo que eso está sucediendo.  
  
Pero aún debemos ser inteligentes. Y, al mismo tiempo, tenemos un problema 
fundamental que es que acabamos de pasar 93 días limitando el comportamiento, 
cerrando, sin escuelas, sin negocios, miles de pequeñas empresas destruidas. Las 
personas habrán perdido sus puestos de trabajo. Las personas liquidaron sus ahorros. 
¿Y ahora las manifestaciones masivas con miles de personas sin respetar el 
distanciamiento social una semana antes de que reabramos la ciudad de Nueva York? 
¿Qué sentido tiene esto? Controlar la propagación, controlar la propagación, controlar 
la propagación. Ni siquiera sabemos las consecuencias del virus de COVID en esas 
reuniones masivas. Ni siquiera lo sabemos. No lo sabremos posiblemente durante 
semanas. Es la naturaleza del virus. ¿Cuántos superpropagadores hay en esa 
multitud? "Bueno, en su mayoría eran jóvenes". ¿Cuántos jóvenes volvieron a casa y 



 

 

besaron a su madre o le dieron la mano a su padre o abrazaron a su padre o a su 
abuelo o a su hermano o a su madre o a su hermana y esparcieron el virus?  
  
La ciudad de Nueva York abrirá la semana próxima. Nos costó 93 días llegar aquí. ¿Es 
inteligente? Nueva York es fuerte. Pasamos de la peor situación a la reapertura. De la 
peor situación a 54 muertes en 50 días. Pasamos de la peor situación a la reapertura 
en 93 días. Lo hicimos porque somo neoyorquinos fuertes. La fuerte Nueva York fue 
inteligente. Fuimos inteligentes. Fuimos inteligentes durante 93 días. Estuvimos unidos, 
fuimos respetuosos unos con otros. Fuimos disciplinados. Usar la máscara es solo 
disciplina, es solo disciplina. No se olvide de ponérsela, no se olvide de llevar una con 
usted, no se olvide de ponérsela cuando vea a alguien: es simplemente disciplina.  
  
También se trata del amor. Lo logramos porque nos amamos unos a otros. Eso es lo 
que hace a una comunidad. Nos amamos unos a otros. Y sí, puedes amar incluso en 
Nueva York. Incluso con la dureza de Nueva York, incluso con el acento de Nueva 
York, incluso con la arrogancia de Nueva York. Somos amorosos. Eso es lo que 
logramos durante 93 días de una manera en la que nunca lo habíamos hecho. Nunca 
en mi vida. Nunca en mi vida esta ciudad y este Estado se habían unido en la forma en 
la que lo hicimos. No creo que lo volvamos a hacer, en mi vida. Ahora se puede decir 
que tal vez se necesita una pandemia mundial para que suceda. No sé si eso es cierto 
y no sé si el poder de esa unidad podría no ser tan hermoso como para que las 
personas quieran hacerlo de nuevo.  
  
Recuerden cuando todos actuamos juntos durante el coronavirus y nos reunimos y 
golpeamos el coronavirus en su parte trasera. ¿Recuerdan cuando todos usábamos 
mascarillas y debíamos tener desinfectante para las manos? ¿Recuerdan lo que 
hicimos? Vaya. Cuando nos unimos, podemos hacer cualquier cosa y es verdad. Es 
verdad para el Estado, es verdad para una nación. Cuando se unen y tienen un plan de 
acción, pueden hacer cualquier cosa. ¿Quieren cambiar la sociedad, quieren terminar 
con la historia de dos ciudades, quieren que sea un solo Estados Unidos? Pueden 
hacerlo, tal como combatieron al coronavirus.  
  
La gente unida puede hacer cualquier cosa. Demostramos eso, acabamos de 
demostrar eso en los últimos 93 días. Podemos poner fin a la injusticia y a la 
discriminación y a la intolerancia y al abuso policial. Debemos ser inteligentes. 
Tenemos que ser inteligentes en este momento. Ahora mismo, en este Estado. 
Tenemos que ser inteligentes esta noche en esta ciudad porque esto no está 
promoviendo un plan de acción de reforma. Esto no está persuadiendo a los 
funcionarios del gobierno para que cambien. Esto no ayuda a terminar con el 
coronavirus. Debemos ser inteligentes.  
  

###  
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