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EL GOBERNADOR CUOMO FUNGE COMO ANFITRIÓN EN LA PROYECCIÓN DE 
‘THE HUNTING GROUND’ (EL TERRENO FAVORABLE) EN ALBANY COMO 

CIERRE DE LA SESIÓN DE IMPULSO PARA APROBAR ‘YA BASTA’ 
 

Vea el corto y los fragmentos de la película aquí 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy fungió como anfitrión en la proyección de “The 
Hunting Ground”, un nuevo documental que resalta la epidemia de la violencia sexual 
en los colegios y universidades en todo el país, en el Museo del Estado de New York 
en Albany. La proyección es parte del cierre de la sesión de impulso del Gobernador 
para ganar apoyo para la aprobación de la legislación Ya Basta, que protege a todos 
los estudiantes de la universidad del estado de New York mediante el establecimiento 
de políticas uniformes e integrales para prevenir la violencia sexual. 
 
“En esta sesión, tenemos el poder para aprobar la legislación que protegerá a 
innumerables estudiantes de New York de la violencia sexual en sus campus 
universitarios – lugares que deberían ser paraísos”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Nuestra propuesta permite a los estudiantes mantenerse a salvo, identificar los 
recursos del campus en caso de ser atacados, y retener a los perpetradores 
responsables de sus acciones. Esta película expone la agresión sexual en los campus 
como un problema nacional y estoy pidiendo a la Legislatura que ayude a hacer, de 
este estado, un modelo nacional y apruebe este proyecto de ley”. 
 
Con seis días restantes en la sesión legislativa, la prevención de la violencia sexual y el 
apoyo a las víctimas a través Ya Basta, queda como una de las principales prioridades 
del Gobernador. El día de hoy, la revista Billboard publicó un artículo de opinión co-
escrito por Lady Gaga y el Gobernador Cuomo pidiendo a la legislatura estatal aprobar 
la propuesta. El Gobernador estuvo acompañado en la proyección de hoy por la 
Vicegobernadora, el Líder de la Mayoría del Senado Flanagan y una estudiante 
sobreviviente de la Universidad de Syracuse, además de líderes estatales, abogados y 
miembros de la comunidad. 
 
“Debemos combatir la epidemia de la agresión sexual en todos los campus 
universitarios, y esto significa la aprobación de la legislación del Gobernador para crear 
un estándar en todo el estado”, dijo la Vicegobernadora Kathy Hochul. “Con demasiada 
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frecuencia, los sobrevivientes de este crimen no saben a dónde acudir o no tienen los 
recursos para saber qué es lo que está a su disposición, pero a través de la propuesta 
del Gobernador podemos garantizar que todas las escuelas estén a la altura de sus 
responsabilidades para apoyar a los estudiantes. Exhorto a nuestros socios en la 
legislatura a unirse a nosotros en esta lucha, porque juntos podemos lograr una 
diferencia real para los estudiantes universitarios de New York”. 
 
El Gobernador primero proyectó “The Hunting Ground” en la ciudad de New York, la 
semana pasada. La película, dirigida por Kirby Dick y producida por Amy Ziering, 
destaca varios relatos de agresiones sexuales en los campus, contadas desde la 
perspectiva de las víctimas. El documental detalla las luchas, las represalias y el acoso 
que enfrentan estas víctimas debido al mal manejo de las agresiones sexuales en sus 
campus, y los devastadores estragos que causan estos delitos en las víctimas y en sus 
familias. 
 
Un corto con calidad de televisión y fragmentos seleccionados de la película 
están disponibles para su descarga aquí. 
 
La política de prevención y respuesta a agresiones sexuales del Gobernador Cuomo 
incluye los siguientes elementos: 

• Una definición para todo el estado de consentimiento afirmativo, definiendo el 
consentimiento como un acuerdo claro, sin ambigüedades y voluntario entre 
los participantes para realizar una actividad sexual específica; 

• Una política de amnistía en todo el estado, para garantizar que los estudiantes 
que reporten incidentes de agresión sexual u otro tipo de violencia sexual 
reciban inmunidad por ciertas infracciones a la política del campus, como el 
uso de drogas y alcohol; 

• Una Declaración de Derechos de la Víctima/Sobreviviente de Violencia Sexual, 
que los campus estarán obligados a distribuir a todos los estudiantes para 
informar específicamente a las víctimas de violencia sexual sobre sus 
derechos legales y cómo pueden acceder a los recursos apropiados. La 
Declaración de Derechos establece claramente que los estudiantes reciben el 
derecho a saber que pueden denunciar las agresiones sexuales a la policía 
externa, incluyendo la Policía Estatal; y 

• Requisitos integrales de capacitación para los administradores, el personal y 
los estudiantes, incluyendo la orientación de nuevos estudiantes.  

 
El Gobernador Cuomo lanzó la campaña Ya Basta (Enough is Enough) en febrero, y 
desde entonces ha obtenido una amplia gama de apoyos de una variedad de 
funcionarios públicos, organizaciones y grupos de la comunidad, entre ellos:  

• 17 de 18 ejecutivos de condados en todo el estado; 

• Whoopi Goldberg, quien también filmó un video para la campaña; 

• Más de 40 alcaldes de todo el estado; 

• Más de 100 funcionarios de elección popular de todo el estado; 

• Casi 20 miembros de la Delegación del Congreso de New York; 
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• Más de 50 organizaciones estatales y locales, además de 30 grupos de 
defensa, organizaciones comunitarias y sindicatos; 

• 28 funcionarios de seguridad pública de todo el estado;  

• Estudiantes activistas del Colegio Barnard y de las Universidades de Syracuse, 
Columbia, Fordham y de New York; 

• La Líder demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi; y 

• 11 colegios y universidades privados de todo el estado. 
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