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POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO Y 
JULIANNE MOORE EN EL NEW YORK DAILY NEWS: ALARGAR LA LEY DE 

PRESCRIPCIÓN DE NUEVA YORK A LOS EFECTOS DE DAR A LAS  
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN MÁS TIEMPO PARA BUSCAR JUSTICIA  

  
  
El New York Daily News publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. 
Cuomo y Julianne Moore que insta a la Asamblea Legislativa a que antes de finalizar la 
sesión legislativa alargue la ley de prescripción de Nueva York a los efectos de dar a 
las víctimas de violación más tiempo para buscar justicia.  
  
El texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea 
aquí.  
  
El año pasado, la administración Cuomo promulgó las leyes sobre acoso sexual más 
rigurosas y amplias del país. Estas leyes prohibieron a las empresas hacer uso de una 
disposición de arbitraje obligatorio en los contratos laborales, garantizaron que los 
contratos de confidencialidad solo puedan ser usados cuando la víctima lo prefiera, 
establecieron normas mínimas para las políticas de prevención del acoso sexual y 
capacitaciones, crearon una carta de derechos de los sobrevivientes de agresiones 
sexuales y crearon herramientas para quitar a los abusadores domésticos la tenencia 
de armas de fuego.  
  
Pero gracias a la excesivamente restrictiva ley de prescripción de violaciones en 
segundo y tercer grado que tiene Nueva York, innumerables depredadores sexuales 
pueden evitar ser procesados por sus delitos.  
  
En el estado de Nueva York, las mujeres que sufrieron una agresión a menudo no 
pueden presentar cargos porque, ante los duros ojos de la ley, esperaron mucho 
tiempo. Al igual que muchas víctimas de agresión sexual, estas mujeres esperaron 
decirle a alguien lo que les había pasado, hasta que finalmente se sintieron "seguras", 
tan seguras como siempre se sentirán, cuando otras mujeres comenzaron a hablar 
abiertamente sobre sus propias experiencias al enfrentar el comportamiento 
depredador.  
 
La violencia sexual ocurre con más frecuencia entre personas que se conocen y por lo 
general es más el resultado de una coacción que de una coerción. En el estado de 
Nueva York, esas situaciones a menudo se consideran violación en segundo o tercer 
grado y de acuerdo con la ley vigente, esas víctimas de violación tienen solo cinco años 
para recuperarse y resignarse al daño ocasionado por sus violadores antes de perder 
la oportunidad de lograr justicia a través del sistema de justicia penal del Estado.  
  
Actualmente, los fiscales no pueden defender un caso de violación en tercer grado si el 
hecho tuvo lugar hace más de cinco años. Ni siquiera pueden defender un caso de 
violación en segundo grado (cuando la relación sexual fue con una persona que no 
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puede dar su consentimiento porque tiene discapacidad mental o está incapacitada) si 
el delito tuvo lugar hace más de cinco años.  
  
De acuerdo con el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual, el 51% de 
las mujeres que informaron una violación dijeron que el violador era la pareja. El 45% 
dijo que fueron violadas por un conocido. En el 80% de los casos, la víctima conocía al 
perpetrador y aproximadamente el 10% de las violaciones se produjo cuando la víctima 
estaba en el trabajo.  
  
Son muy pocos los estados que tienen leyes de prescripción para violación de segundo 
y tercer grado con un plazo tan breve como las de Nueva York. Veinte estados no 
tienen ninguna ley de prescripción y otros 13 tienen leyes de prescripción con un plazo 
mucho más largo que Nueva York: de 10 a 15 años.  
  
La violación es el delito que menos se informa en este país. Es comprensible que las 
víctimas tengan miedo de contar sus experiencias a la policía y menos a la familia, 
cónyuges y amigos. Las marcas de la agresión sexual, vergüenza, inseguridad y 
autoculpa, hacen que sea especialmente difícil para las víctimas contar lo ocurrido. Las 
leyes de prescripción arcaicas y crueles del estado de Nueva York casi garantizan que 
los agresores se beneficien por la demora para presentar la denuncia por culpa del 
trauma y el daño que causaron.  
  
Este statu quo es atroz y destructivo y es necesario cambiarlo.  
  
Mientras tanto, hay más que podemos y debemos hacer para fortalecer las leyes de 
Nueva York líderes en el país sobre acoso sexual en el lugar de trabajo.  
  
Una propuesta presentada por la administración Cuomo facilitaría a los trabajadores 
presentar reclamos legítimos contra el empleador al reducir el estándar restringido de 
que el acoso necesita ser "severo o generalizado" para ser procesable.  
  
Otra exigencia sería que en todos los acuerdos de confidencialidad en los contratos de 
empleo se indique específicamente que los empleados pueden presentar una queja 
ante una agencia estatal o local y testificar o participar en una investigación del 
gobierno. Este requisito asegurará que dichos acuerdos de confidencialidad no se 
utilicen para engañar a las víctimas sobre sus derechos ni para disuadirlas de trabajar 
con el orden público.  
  
Otra exigiría que los empleados coloquen en un lugar visible un cartel educativo sobre 
acoso sexual en el lugar de trabajo.  
  
Quedan seis días para terminar la sesión legislativa de este año. Los legisladores se 
tienen que mover rápidamente para eliminar la ley de prescripción para casos de 
violación en segundo y tercer grado y aprobar el resto de estas medidas contra acoso 
sexual en el lugar de trabajo para garantizar un ambiente laboral seguro para todos.  
  
Moore es actriz y forma parte de TIME'S UP, la organización contra el acoso sexual. 
Cuomo es el gobernador de Nueva York.  
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