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POR SI SE LO PERDIÓ: EL ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO 

Y ANDY COHEN EN BUZZFEED NEWS: NUEVA YORK TODAVÍA TIENE LEYES 
QUE DISCRIMINAN A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD LGBTQ. 

TERMINEMOS CON ESTAS LEYES HOY.  
  

"A la Asamblea Legislativa le quedan siete días de sesión este año. No deben 
dejar Albany sin reparar estos dos errores. La legalización de la gestación 
subrogada y la prohibición de la defensa ‘de pánico a la homosexualidad’ 

enviarían un mensaje claro a la comunidad LGBTQ y a todos los neoyorquinos 
que no se conformarán con nada menos que la igualdad total en virtud de la ley".  
  
  
Buzzfeed News publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. Cuomo y 
Andy Cohen que insta a la Asamblea Legislativa a legalizar la gestación subrogada y 
prohibir la defensa de "pánico a la homosexualidad" antes de que termine la sesión 
legislativa en siete días.  
  
El texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea 
aquí.  
  
El estado de Nueva York es líder nacional en la lucha por los derechos de la 
comunidad LGBTQ. Fuimos el primer Estado importante en aprobar el matrimonio 
igualitario. Promulgamos la Ley de No Discriminación de la Expresión de Género 
(GENDA, por sus siglas en inglés) para proteger a las personas transgénero y de 
género no conforme de la discriminación. Lanzamos una campaña audaz para acabar 
con la epidemia del SIDA. Y todos los días luchamos la guerra abierta contra las 
personas transgénero y de género no conforme del gobierno de Trump.  
  
Pero el estado de Nueva York tiene leyes discriminatorias, y con bastante franqueza 
repugnantes, en vigencia que reprimen las libertades de la comunidad LGBTQ. 
Debemos corregirlas.  
  
En primer lugar, Nueva York es uno de solo tres estados donde la gestación subrogada 
es ilegal. Está leyendo bien. De hecho, muchas personas se sorprenden al enterarse 
de esto, como Andy cuando comenzó a investigar por primera vez sobre subrogación. 
Es absurdo creer que un acto de desinterés puro es ilegal en Nueva York en 2019.  
  
Si una pareja homosexual o una pareja que tiene problemas de fertilidad desea formar 
una familia con la ayuda de una madre gestante, debe viajar fuera del Estado y lidiar 
con las leyes de otro Estado y, a menudo, con menos sistemas de atención de la salud. 
Esto tiene un costo alto para aquellas personas que buscan la subrogación, ya sea, 
legal, financiero u otro, y es una barrera para formar una familia que no representa 
nuestros valores.  

https://www.buzzfeednews.com/article/andrewcuomo/new-york-laws-discriminate-lgbtq


  
Estos fueron algunos de los desafíos a los que Andy se enfrentó cuando decidió tener 
un hijo a través de la subrogación, que era la única opción disponible para que él pueda 
tener un hijo biológico propio.  
  
Nueva York envió un fuerte mensaje sobre la importancia de las familias, y cómo tienen 
diferentes colores, formas y tamaños, cuando aprobamos el matrimonio igualitario 
durante el primer año de mandato del gobernador Cuomo. Pero al prohibir la gestación 
subrogada, les estamos diciendo a la comunidad LGBTQ y a aquellas personas que 
tienen problemas de fertilidad: no pueden tener un hijo en su propio Estado.  
  
En 2019, nadie debería renunciar a la alegría de criar a un niño, no en una era 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.  
  
A principios de este año, el gobernador Cuomo promulgó la Ley de Salud Reproductiva, 
que establece que las mujeres deben tener control de su propio cuerpo. El proyecto de 
ley de subrogación garantiza que una madre gestante, la mujer que desea traer al 
mundo a un niño para otra persona, tiene las protecciones más fuertes del país. 
Garantiza que tengan acceso a asesoramiento legal, atención de la salud adecuada y 
otras protecciones fundamentales.  
  
Cuando se realiza de manera segura, ética y legal, la subrogación se trata de 
esperanza. Se trata de la libertad de formar una familia y de disfrutar de la paternidad. 
Se trata de garantizar que cualquiera de nosotros pueda satisfacer las necesidades 
humanas más básicas: transmitir nuestra sabiduría, historia y cultura a una nueva 
generación.  
  
En segundo lugar, e incluso más sorprendente, en el estado de Nueva York, una 
persona acusada de un delito de violencia contra una persona de la comunidad LGBTQ 
puede usar su propia homofobia o transfobia como legítima defensa legal.  
  
Se denomina defensa de "pánico a la homosexualidad". Es repugnante y debe estar 
prohibido.  
  
Ha habido demasiadas historias de terror de personas homosexuales, transexuales y 
de género no conforme asesinadas o atacadas simplemente por ser quienes son. En 
virtud de la defensa de "pánico a la homosexualidad", sus agresores pueden apelar 
para recibir condenas más leves en el tribunal de justicia al culpar a la víctima por su 
identidad de género u orientación sexual real o aparente.  
  
El ejemplo más conocido fue el asesinato de Matthew Shephard, un estudiante 
universitario de 21 años de Wyoming que fue asesinado a golpes por dos hombres en 
1998. Los hombres intentaron usar la defensa de "pánico a la homosexualidad" para 
justificar sus acciones.  
  
Esta defensa es una maniobra legal nociva que no tiene lugar en nuestro sistema de 
justicia. Es ofensivo para las personas de la comunidad LGBTQ de todos lados y envía 



un mensaje peligroso de que los delitos motivados por odio contra los neoyorquinos 
homosexuales y transexuales, o cualquier persona en ese caso, son en cierta manera 
aceptables. No lo son.  
  
En 2013, la American Bar Association aprobó de forma unánime una resolución que 
exigía a los Estados que eliminaran las defensas de pánico a la homosexualidad y a la 
transexualidad a través de leyes. Eso fue hace seis años. Nueva York ha esperado 
demasiado; la comunidad LGBTQ ha esperado demasiado.  
  
Tres Estados ya han prohibido la defensa de pánico a la homosexualidad y a la 
transexualidad. Nueva York debe ser el próximo. Sabemos que una vez que Nueva 
York actúe, otros Estados seguirán nuestro liderazgo.  
  
A la Asamblea Legislativa le quedan siete días de sesión este año. No deben dejar 
Albany sin reparar estos dos errores. La legalización de la gestación subrogada y la 
prohibición de la defensa "de pánico a la homosexualidad" enviarían un mensaje claro 
a la comunidad LGBTQ y a todos los neoyorquinos que no se conformarán con nada 
menos que la igualdad total en virtud de la ley.  
  
Andy Cohen es el ganador del premio Emmy a Presentador y Productor Ejecutivo de 
Watch What Happens Live en Bravo. El gobernador Andrew Cuomo es el gobernador 
de Nueva York.  
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