
 

 

 
 

De publicación inmediata: 10/06/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO Y ANDY COHEN SE REÚNEN EN APOYO A LA 
CAMPAÑA PARA LEGALIZAR LA GESTACIÓN SUBROGADA Y PROHIBIR  

LA DEFENSA DE PÁNICO A LA HOMOSEXUALIDAD Y LA  
TRANSEXUALIDAD ANTES DE FINALIZAR LA SESIÓN  

  
Grupos de defensa de los derechos LGBTQ se unen a la creciente campaña del 

gobernador Cuomo  
  

La legalización de la gestación subrogada permitiría que las parejas del mismo 
sexo y las parejas que luchan contra la infertilidad conciban un hijo a través de 

la reproducción asistida  
  

La prohibición de la defensa legal de pánico a la homosexualidad y a la 
transexualidad impedirá que las personas acusadas de delitos violentos  
usen la homofobia y la transfobia como una estrategia de defensa viable  

ante los tribunales  
  

Se avanzó en ambas propuestas como parte del Presupuesto Ejecutivo del 
Gobernador  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y Andy Cohen, productor y presentador de Bravo 
TV, se reunieron hoy en apoyo a la campaña para legalizar la gestación subrogada y 
prohibir la defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad antes de que 
finalice la sesión legislativa el 19 de junio. Los dos proyectos de ley se propusieron en 
el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020 del Gobernador, pero la Asamblea 
Legislativa no los adoptó y quedaron fuera del presupuesto durante el resto de la 
sesión legislativa. El 30 de mayo, el Gobernador lanzó una campaña y un sitio web 
dedicados a promover la aprobación de las dos propuestas antes del final de la sesión, 
y cada vez son más los grupos de defensa de los derechos LGBTQ que se unen a la 
coalición del Gobernador.  
  
"Somos el líder de la nación, si no el líder internacional, en lo que respecta a la 
igualdad LGBTQ, pero aún tenemos más por hacer", comentó el gobernador 
Cuomo. "Con solo siete días restantes en la sesión legislativa, todavía hay dos 
asuntos muy importantes que debemos aprobar: legalizar la subrogación y prohibir la 
defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad. Y tenemos que hacer esto 
ahora porque Nueva York es la capital de la diversidad en el país y creemos que la 
diversidad es nuestra mayor fortaleza. La celebramos; no le tememos. Creemos que la 
palabra más fuerte de cuatro letras es 'amor' y nos ponemos de pie en defensa del 
amor, la comunidad, la aceptación y la tolerancia, y vamos a mostrarle a esta nación el 
camino a seguir. Esa es la mejor manera de comenzar la celebración por el Orgullo 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-launches-campaign-legalize-gestational-surrogacy-and-ban-gay-and-trans-panic-defense#_blank
https://www.ny.gov/programs/legalize-surrogacy-and-ban-gaytrans-panic-defense#_blank


 

 

Mundial: con la aprobación de estas propuestas; y Nueva York, una vez más, lidera el 
camino".  
  
"Nueva York es la cuna del movimiento de derechos de la comunidad LGBTQ, y 
estamos liderando el camino en nuestros esfuerzos por lograr la igualdad de derechos 
y protecciones para todos", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Ahora que 
la Ley de No Discriminación de la Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en 
inglés) y las leyes que prohíben la terapia de reorientación sexual forman parte de 
nuestra legislación estatal, estamos unos pasos más cerca de garantizar la justicia y la 
igualdad, pero aún no hemos terminado. Las leyes que legalizan la gestación 
subrogada y la eliminación de la defensa de pánico a la homosexualidad y a la 
transexualidad fomentarán nuestros esfuerzos para garantizar que las personas de la 
comunidad LGBTQ puedan agrandar sus familias y estén protegidas contra los actos 
de odio y violencia".  
  
Andy Cohen dijo: "Estoy muy orgulloso de estar hoy junto al gobernador Cuomo y de 
reconocer su tremendo trabajo en nombre de la comunidad LGBTQ. Desde el 
matrimonio igualitario, pasando por GENDA y hasta la aprobación de la subrogación, 
el gobernador Cuomo garantiza que Nueva York siga siendo la capital progresista de 
la nación. En 2019, nadie debería renunciar a la alegría de criar a un niño, no en una 
época en que la medicina moderna está realizando nuevos milagros todos los días y 
cuando hemos alcanzado un amplio consenso de que el único requisito previo para 
formar una familia es el amor. Espero con interés que se apruebe la Ley de Seguridad 
de Hijos y Padres (Child-Parent Security Act) para que las familias modernas de 
Nueva York tengan la libertad y la protección para formar familias, sin importar cómo 
estén constituidas".  
  
Legalización de la gestación subrogada  
La gestación subrogada proporciona a las parejas del mismo sexo y parejas que 
tienen problemas de fertilidad la capacidad de concebir un hijo con la ayuda de los 
avances médicos en la reproducción asistida. Las leyes estatales actuales no solo 
prohíben la gestación subrogada, sino que tampoco definen con claridad quiénes son 
los padres legales cuando se concibe un hijo mediante la tecnología reproductiva. 
Para ampliar la inclusividad de las leyes de salud reproductiva de Nueva York, el 
Gobernador propuso una ley en el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020 para 
eliminar la prohibición de los contratos de subrogación, lo que también garantizaría 
protecciones para todas las partes involucradas.  
  
Prohibición de la defensa de pánico a la homosexualidad  
Las defensas de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad actuales permiten a 
las personas responsables de delitos contra la comunidad LGBTQ recibir condenas 
más leves e, incluso, evitar ser condenadas en algunos casos al culpar a la víctima por 
su identidad de género u orientación sexual real o aparente. La aprobación de este 
proyecto de ley cubriría un tecnicismo en la ley estatal que actualmente permite a las 
personas utilizar las defensas de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad 
tras atacar a otra, sobre la base de la percepción o el descubrimiento de la orientación 
sexual, la identidad sexual o el género de la víctima.  
  



 

 

Cynara Charles-Pierre expresó: "Para mí es difícil expresar con palabras el dolor y la 
decepción que experimentas cuando luchas contra la infertilidad, pero mi historia no es 
exclusiva de las mujeres de Nueva York y de todo el país. Es una lucha que muchas 
de nosotras pasamos antes de decidir que la subrogación es nuestra única opción. Me 
gustaría agradecer al gobernador Cuomo por su tremendo liderazgo en este tema, que 
permitirá a muchos neoyorquinos experimentar la alegría de traer un niño a este 
mundo, sin importar el camino que tomen para que esto suceda".  
  
Glennda Testone, directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT de la ciudad 
de Nueva York, manifestó: "El mundo está reconociendo a Nueva York por haber 
estado, históricamente, a la vanguardia del movimiento de derechos LGBTQ en este 
50 aniversario de los disturbios de Stonewall, y ahora depende de nuestros 
legisladores tomar medidas y demostrar que todavía estamos liderando el camino. 
Nueva York debe promover la justicia para las personas LGBTQ mediante la 
prohibición de la defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad para que 
ya no sea posible culpar a las víctimas LGBTQ de delitos de odio por la violencia 
cometida contra ellas. Y debemos modernizar la ley de Nueva York con la legalización 
de la subrogación para que las familias LGBTQ estén libres del largo proceso invasivo 
que muchas personas atraviesan actualmente para convertirse en padres. Este año, 
no podemos dejar pasar la oportunidad de reforzar la posición de nuestro estado como 
defensor de los derechos humanos y civiles".  
  
El director nacional de campo de Human Rights Campaign, Marty Rouse, 
sostuvo: "Nueva York está generalmente a la vanguardia de la lucha por la igualdad. 
Es fundamental que nuestros líderes envíen el mensaje inequívoco de que no hay 
justificación para la violencia contra la comunidad LGBTQ y para garantizar que todos 
tengan la oportunidad de formar una familia sin barreras. Prohibir la denominada 
defensa de pánico a la comunidad LGBTQ y modernizar las leyes de subrogación hará 
que el Estado Imperio sea más seguro y acogedor para las personas LGBTQ y sus 
familias, y agradecemos al gobernador Cuomo, a los legisladores y activistas por su 
audaz liderazgo en estos temas fundamentales".  
  
Sam Brinton, jefe de Defensa y Asuntos Gubernamentales de The Trevor Project, 
señaló: "Las jóvenes LGBTQ, y especialmente las jóvenes trans de color, se ponen en 
contacto con The Trevor Project porque atraviesan momentos de crisis con 
sentimientos de miedo cuando caminan por la calle siendo ellas mismas. Las leyes 
que eliminan la defensa de pánico a la homosexualidad sirven como recordatorio de 
que la violencia basada en la orientación sexual percibida o la identidad de género no 
tiene cabida en Nueva York".  
  
Delores Nettles, madre de Islan Nettles, quien fue asesinada en 2013 y cuyo 
atacante utilizó la defensa de pánico a la transexualidad, dijo: "La defensa de 
pánico a la homosexualidad y a la transexualidad es una excusa desagradable para 
que las personas intolerantes eludan las consecuencias de sus delitos despreciables, 
y no tiene cabida en el estado de Nueva York. Cualquier padre que pierda a un hijo 
por un delito por motivos de odio no debería tener que temer que el agresor de su hijo 
pueda recibir una condena más leve o incluso salir en libertad debido a este 
tecnicismo prejuicioso. Agradezco al gobernador Cuomo por encabezar este esfuerzo 



 

 

para prohibir estas defensas y por su compromiso para hacer que Nueva York sea un 
lugar más seguro y justo para la comunidad LGBTQ".  
  
Kelsey Louie, director ejecutivo de Gay Men's Health Crisis, expresó: "Al celebrar 
el Mes del Orgullo LGBT, también nos estamos acercando a una fecha límite en 
Albany para efectuar el cambio para los neoyorquinos LGBT. Hoy, Gay Men's Health 
Crisis se une al Gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y a las 
organizaciones asociadas para instar a la Asamblea Legislativa del Estado que honre 
el 50 aniversario de Stonewall con la acción. Nos hacemos eco del llamado a derogar 
las leyes de subrogación draconianas y la denominada defensa de pánico a la 
homosexualidad y la transexualidad. Todos en el estado de Nueva York, incluidas las 
parejas del mismo sexo, merecen el derecho de crear una familia de una manera que 
tenga sentido para ellos. Y las personas trans, particularmente las mujeres trans de 
color, tienen el derecho de sentirse seguras y protegidas, no perjudicadas, por la ley. 
El estado de Nueva York tiene un sólido historial de avances en la legislación 
necesaria para la comunidad LGBT, y le pedimos a la Asamblea Legislativa que 
vuelva a hacerlo en estos dos temas importantes".  
  
Jean Malpas, fundador y director del Proyecto de Género y Familia del Instituto 
Ackerman, declaró: "Al conmemorar el 50 aniversario del levantamiento de 
Stonewall, es imperativo promulgar reformas fundamentales en nombre de los 
neoyorquinos LGBTQ. La prohibición de nuestro estado de la subrogación gestacional 
y el margen legal sobre los delitos homofóbicos y transfóbicos son vergonzosos: se 
basan en estereotipos arcaicos que continúan causando dolor a muchos 
estadounidenses. Aplaudimos al gobernador Cuomo por su continuo compromiso con 
la igualdad".  
  
Ron Poole-Dayan, director ejecutivo de Men Having Babies, señaló: "CPSA se 
adhiere exclusivamente a un código ético respaldado por las asociaciones de familias 
LGBT en los Estados Unidos, Europa y Asia. Estamos orgullosos de que el 
gobernador Cuomo esté liderando el camino en este tema, y esto nos inspira. Junto 
con la eliminación de la defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad, 
estos son elementos fundamentales para lograr la plena igualdad para la comunidad 
LGBTQ. La Asamblea Legislativa debe ahora seguir su ejemplo y actuar antes del final 
de la sesión legislativa, o arriesgarse a que Nueva York retroceda en cuestión de los 
derechos LGBTQ en lugar de avanzar".  
  
David Kilmnick, PhD, presidente de LGBT Network, sostuvo: "El estado de Nueva 
York ha sido durante mucho tiempo una luz de esperanza para la comunidad LGBTQ, 
y el gobernador Cuomo continúa con ese legado luchando por la legalización de la 
gestación subrogada y la prohibición de la defensa de pánico a la homosexualidad y la 
transexualidad. Como el principal proveedor de servicios suburbano para la 
comunidad LGBTQ en la nación, estamos luchando incansablemente para garantizar 
que el sueño americano de tener una familia sea una realidad para todos los 
residentes de Nueva York. El gobernador Cuomo reconoce la importancia de estos 
problemas fundamentales que traerán una mayor igualdad a los neoyorquinos LGBTQ. 
Estamos orgullosos de vivir en un estado con un líder que está tan comprometido con 
la igualdad de los derechos para todos".  
  



 

 

Beverly Tillery, directora ejecutiva de New York City Anti-Violence Project, dijo: 
"El estado de Nueva York debe legalizar la gestación subrogada y prohibir la defensa 
legal de pánico a la homosexualidad y la transexualidad antes del cierre de sesiones. 
No podemos tolerar que estas defensas homofóbicas y transfóbicas se utilicen en los 
tribunales. Cuando las personas reclaman una defensa de pánico a la homosexualidad 
y a la transexualidad, justifican su violencia por motivos de odio culpando a las 
víctimas simplemente por ser quienes son. Estos proyectos de ley cambiarán la vida 
de los neoyorquinos en todo el Estado, pero con la inacción de la Asamblea 
Legislativa, la deplorable defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad 
permanecerá en los libros y a las parejas del mismo sexo se les negará la posibilidad 
de formar una familia de la manera que ellas crean más adecuada. Para que nuestro 
Estado siga siendo un líder nacional en la promoción de la justicia para todos, 
independientemente de la orientación sexual o identidad de género, debemos dar este 
paso".  
  
Risa Levine, miembro del Consejo de RESOLVE, The National Infertility 
Association, expresó: "Las familias infértiles de Nueva York necesitan la oportunidad 
de formar una familia de manera segura, utilizando sus propios médicos y cerca de 
sus hogares. Es hora de deshacer las restricciones que impiden a los neoyorquinos 
aprovechar todas las opciones para construir una familia. Estamos muy agradecidos 
con el gobernador Cuomo por reconocer esta necesidad y por su liderazgo a favor de 
la legalización de la gestación subrogada compensada en Nueva York".  
  
Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA indicó: "El 
gobernador Cuomo reconoce que los derechos de los homosexuales y transexuales 
son derechos humanos y continúa su lucha por varios problemas clave hoy en día que 
son tan importantes para la comunidad LGBTQ. Me enorgullece unirme al Gobernador 
hoy para exigirle a la Asamblea Legislativa que tome medidas sobre estas dos leyes 
fundamentales. Al legalizar la subrogación y prohibir la defensa de pánico a la 
homosexualidad y la transexualidad, estamos dando otro paso esencial hacia la 
creación de una Nueva York verdaderamente igualitaria para todos".  
  
Mohamed Q. Amin, fundador y director ejecutivo de Caribbean Equality Project, 
manifestó: "Es vergonzoso que en 2019 nuestros líderes legislativos no hayan 
tomado medidas para eliminar esta ley anticuada y discriminatoria de los libros. La 
defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad solo sirve para 
contenernos, lo que socava el progreso que este gran Estado ha logrado en materia 
de igualdad para la comunidad LGBTQ. Agradezco al gobernador Cuomo por todo lo 
que ha hecho para promover los derechos de los neoyorquinos LGBTQ en todas 
partes. Hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York para 
que asegure y proteja las vidas de los neoyorquinos en el Caribe que son transgénero 
y de orientación sexual excéntrica pronunciándose de manera inequívoca contra la 
violencia de odio contra la comunidad LGBTQ".  
  
Amanda Babine, directora de Políticas y Programas de New York Transgender 
Advocacy Group, dijo: "Faltando solo siete días para el cierre de la sesión legislativa, 
es crucial que aprobemos la prohibición de la defensa de pánico a la homosexualidad 
y la transexualidad. Solo este año, 10 mujeres transgénero de color fueron 
encontradas muertas, una aquí en Nueva York. También apoyamos la legalización de 



 

 

la gestación subrogada que ayudará a las familias LGBTQI a crecer y prosperar aquí 
en Nueva York. Ambos proyectos de ley mejorarán los derechos de los neoyorquinos 
LGBTQ. No podemos esperar al 2020, o más allá, para hacer las cosas bien. New 
York Transgender Advocacy Group se une al gobernador Cuomo para defender esta 
causa e invitamos a nuestros legisladores a aprobar estos proyectos de ley antes de 
dejar Albany e irse a descansar".  
  
Richard Burns, director ejecutivo interino de Lambda Legal, expresó: "La 
legalización de la gestación subrogada y la eliminación de la defensa legal de pánico a 
la homosexualidad y a la transexualidad en Nueva York son algunos de los próximos 
pasos para ofrecer plena igualdad a la comunidad LGBTQ. Es fundamental que las 
personas de la comunidad LGBTQ en Nueva York puedan formar familias llenas de 
amor y liberarse del círculo vicioso de violencia contra nuestras comunidades, que se 
perpetuó por las llamadas defensas de "pánico a la homosexualidad" y "pánico a la 
transexualidad". La Asamblea Legislativa debe actuar antes de finalizar la sesión 
sobre estos asuntos; de lo contrario, se arriesgará a que Nueva York no esté a la 
altura de su reputación como el estado líder en igualdad de la comunidad LGBTQ. 
Lambda Legal felicita al Gobernador por su fuerte defensa de esos asuntos".  
  
Durante su mandado, el gobernador Cuomo ha defendido los derechos de la 
comunidad LGBTQ, sobre todo con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario 
en 2011. A principios de este año, el Gobernador firmó la Ley de No Discriminación de 
Expresión de Género, que prohíbe a los empleadores, las instituciones educativas, los 
propietarios de viviendas, los acreedores y otros discriminar a las personas por su 
identidad o expresión de género. Ahora, las leyes del estado de Nueva York también 
consideran delito motivado por odio a los agravios contra la identidad o la expresión de 
género. El Gobernador también aprobó hoy una legislación que prohíbe la práctica de 
la terapia de reorientación sexual y amplía la definición de conducta profesional 
indebida para abarcar a las profesiones con habilitación según las leyes de educación 
para iniciar terapia de reorientación sexual con pacientes menores de dieciocho años.  
  
Más recientemente, anticipando la posible revocación de las fundamentales cláusulas 
de la Ley de Atención Médica Asequible, el gobernador Cuomo ordenó al 
Departamento de Salud que emitiera normas que prohibieran a los proveedores de 
atención médica discriminar a los pacientes transgénero y ordenó al Departamento de 
Servicios Financieros que emitiera normas ampliando las protecciones contra la 
discriminación de las personas transgénero para el acceso a seguros médicos. Estas 
directivas fueron una respuesta directa a la propuesta del gobierno de Trump de 
derogar una norma federal que aclara que las protecciones contra la discriminación 
basadas en el sexo de la Ley de Atención Médica Asequible incluyen protecciones 
basadas en la identidad de género. Si se eliminaran esas protecciones, 
aproximadamente 90.300 neoyorquinos transgénero quedarían expuestos a una 
discriminación injusta, flagrante e ilegal.  
  
En respuesta directa a las revocaciones del gobierno federal de las protecciones 
federales para los estudiantes transgénero en 2017, el Gobernador ordenó al 
Departamento de Educación del Estado que emitiera una directiva a los distritos 
escolares consolidando las protecciones contra la discriminación y el acoso que las 
leyes del estado de Nueva York otorgaban a los estudiantes transgénero.  
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