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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADHESIÓN DE 12 MIEMBROS DE LA 
DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE NUEVA YORK A LA CRECIENTE CAMPAÑA 

PARA LEGALIZAR LA GESTACIÓN SUBROGADA Y PROHIBIR LA DEFENSA 
LEGAL DE PÁNICO A LA HOMOSEXUALIDAD Y TRANSEXUALIDAD  

ANTES DEL CIERRE DE LA SESIÓN LEGISLATIVA  
  

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 anunció hoy que 12 miembros de la delegación del 
Congreso de Nueva York se unieron a su creciente campaña para legalizar la gestación 
subrogada y prohibir la defensa legal de pánico a la homosexualidad y la 
transexualidad antes del cierre de la sesión, 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. Los miembros de la delegación del Congreso se unieron hoy a 
la coalición del Gobernador después de un mitin ayer en el Centro Comunitario LGBT, 
donde también se congregaron varios grupos de defensa de los derechos de la 
comunidad LGBTQ y el productor y presentador de Bravo TV, Andy Cohen. El 30 de 
mayo, el Gobernador lanzó una campaña y un sitio web dedicados a impulsar la 
aprobación de las dos propuestas antes del final de la sesión.  
  
"El estado de Nueva York es la capital progresista de la nación y, en estos tiempos de 
división, debemos continuar liderando con acciones audaces que promuevan la 
aceptación y la igualdad", comentó el gobernador Cuomo. "La situación actual sobre 
la gestación subrogada y la defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad 
es incompatible con nuestros valores y, con esta creciente campaña, estamos enviando 
un mensaje claro a los legisladores: la inacción es inaceptable; aprueben los proyectos 
de ley ahora".  
  
"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 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-andy-cohen-rally-legalize-gestational-surrogacy-and-ban-gay-and-trans-panic#_blank
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


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 eliminan 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.  
  
El representante Eliot Engel dijo: "Es indignante que, en 2019, en el estado de 
Nueva York, la gestación subrogada aún no sea legal y que las personas puedan usar 
lo que se llama defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad para 
justificar su comportamiento despreciable. Estos temas no solo son importantes para la 
comunidad LGBTQ, sino para todos los neoyorquinos que luchan por la verdadera 
igualdad para todos. Agradezco al Gobernador por su compromiso para reparar estas 
graves injusticias".  



  
El representante José Serrano sostuvo: "Si observamos los 50 años de activismo de 
la comunidad LGBT desde el levantamiento de Stonewall, tenemos la oportunidad de 
honrar verdaderamente el legado de aquellos que lucharon por la igualdad de 
derechos. Poner fin a la prohibición de la gestación subrogada y a la defensa legal de 
pánico a la homosexualidad y la transexualidad es el máximo tributo a los héroes del 
movimiento LGBT. Exhorto a la Asamblea Legislativa del Estado a redoblar esfuerzos y 
aprobar estas dos leyes para que el gobernador Cuomo las promulgue".  
  
El representante Jerrold Nadler expresó: "Nueva York es la cuna del movimiento por 
los derechos de la comunidad LGBTQ y ha logrado un progreso histórico hacia la 
igualdad para todos los neoyorquinos, independientemente de la identidad de género u 
orientación sexual. Con todo el progreso que hemos logrado, es inconcebible que 
todavía existan leyes en el estado de Nueva York que sirven para impedir la igualdad 
de derechos e incluso que codifican la homofobia como una defensa legal. Felicito al 
gobernador Cuomo y al senador estatal Brad Hoylman por encabezar la lucha en apoyo 
a la legalización de la gestación subrogada y a la prohibición de la defensa legal de 
pánico a la homosexualidad y la transexualidad, e insto a la Asamblea Legislativa a 
aprobar estos proyectos de ley críticos antes de que finalice la sesión legislativa".  
  
La representante Carolyn Maloney indicó: "Nadie debería tener que abandonar su 
hogar para formar una familia debido a las anticuadas leyes de subrogación de Nueva 
York. Su actualización está pendiente desde hace mucho tiempo. También es 
absolutamente ridículo que alguien todavía pueda alegar pánico a la homosexualidad o 
la transexualidad para defenderse por agredir a alguien. Ha sido una defensa 
indignante y aborrecible, y debería haber sido eliminada hace años. Ya mismo la 
Asamblea Legislativa puede legalizar la gestación subrogada y prohibir estas 
alegaciones de defensa homofóbicas. Puede corregir errores que han atormentado al 
Estado durante décadas. Agradezco al gobernador Cuomo por su constante apoyo a la 
comunidad LGBTQ".  
  
La representante Nydia Velázquez afirmó: "No hay excusas para la intolerancia ni la 
discriminación de ningún tipo, y esto es especialmente válido para las leyes que 
esperamos que cumplan nuestros ciudadanos. Es desolador que una pareja infértil o 
una pareja LGBTQ que planean concebir un hijo a través de la gestación subrogada 
deban ir a otro estado para hacerlo, y la defensa de pánico a la homosexualidad y la 
transexualidad es absolutamente repulsiva. Los legisladores de Nueva York deben 
hacer lo correcto antes de dejar Albany e irse a descansar. Le suplico a la Asamblea 
Legislativa que apruebe estos proyectos de ley, eliminando de una vez por todas la 
discriminación y la homofobia de los libros jurídicos de Nueva York".  
  
El representante Gregory Meeks dijo: "Dado que el estado de Nueva York fue el 
epicentro del movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQ, es justo que 
continuemos nuestro legado poniendo punto final a la prohibición de la gestación 
subrogada en esta sesión. Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo y espero 
trabajar con él y con los grupos de defensa para garantizar los derechos civiles de la 
comunidad LGBTQ".  
  



El representante Brian Higgins mencionó: "Como la cuna del levantamiento de 
Stonewall y el primer gran estado en aprobar el matrimonio igualitario, Nueva York ha 
sido durante mucho tiempo líder nacional en la lucha por la igualdad de derechos de la 
comunidad LGBTQ. Después de aprobar GENDA y prohibir la repudiable práctica de la 
terapia de reorientación sexual durante este año, los siguientes pasos razonables para 
lograr una verdadera igualdad son la legalización de la gestación subrogada para las 
parejas LGBTQ y aquellas que luchan contra la infertilidad, y la eliminación de la 
aborrecible defensa de pánico a la homosexualidad y la transexualidad, que permite a 
las personas usar sus prejuicios como defensa para cometer un crimen de odio. El 
esfuerzo del gobernador Cuomo para aprobar estos proyectos de ley esenciales antes 
del final de la sesión demuestra su permanente compromiso con la comunidad LGBTQ, 
y le agradezco por ello".  
  
El representante Sean Patrick Maloney indicó: "Criar a tres hijos maravillosos con mi 
esposo ha sido la gran bendición de mi vida. Es vergonzoso que la Asamblea 
Legislativa haya elegido la inacción en lugar de hacer lo correcto. Nueva York ha sido 
el estado líder en el movimiento LGBTQ desde el levantamiento de Stonewall y no 
podemos olvidar los sacrificios hechos ni el largo camino que hemos recorrido. Aplaudo 
al Gobernador por su continuo apoyo a la comunidad LGBTQ y estoy feliz de tenerlo 
como un aliado en esta lucha".  
  
La representante Grace Meng sostuvo: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, 
Nueva York ha sido líder nacional en la consolidación de los derechos de la comunidad 
LGBTQ. Mientras celebramos el Mes del Orgullo, felicito al gobernador por su liderazgo 
en estos temas importantes y espero trabajar con él para fortalecer aún más los 
derechos y las protecciones para todos los neoyorquinos LGBTQ".  
  
La representante Kathleen Rice manifestó: "En múltiples ocasiones, el gobernador 
Cuomo ha dejado en claro que no hay lugar para el odio en el estado de Nueva York y 
está transmitiendo ese mensaje una vez más con su campaña para legalizar la 
gestación subrogada y prohibir la defensa de pánico a la homosexualidad y la 
transexualidad. Estas dos propuestas son fundamentales si queremos que Nueva York 
se mantenga a la vanguardia en materia de los derechos LGBTQ y la igualdad de 
derechos para todos. Si no se aprueban, les estamos fallando a muchos neoyorquinos 
que desean formar una familia propia o que han perdido a alguien por un crimen de 
odio por el cual el agresor recibe una sentencia menor o incluso evita ir a la cárcel. Es 
hora de que la Asamblea Legislativa siga el ejemplo del gobernador Cuomo y apruebe 
estas importantes medidas".  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "En materia de medidas progresistas para 
impulsar la igualdad de derechos para los miembros de la comunidad LGBTQ, Nueva 
York ha estado del lado correcto de la historia, pero aún no hemos terminado. Con 
estas dos leyes restrictivas y discriminatorias aún vigentes en la actualidad, solo 
estamos obstaculizando nuestra capacidad para avanzar y proteger la igualdad de 
derechos de todos los neoyorquinos. Me sentí orgulloso de votar por el matrimonio 
entre personas del mismo sexo mientras cumplía mi mandato en el Senado del estado 
de Nueva York y hoy me enorgullece apoyar al gobernador Cuomo en su continua 
lucha para legalizar la gestación subrogada y prohibir la defensa de pánico a la 



homosexualidad y la transexualidad, que supone un paso más hacia la justicia y la 
igualdad para todos".  
  
El representante Max Rose mencionó: "En lugar de tener que viajar a otro estado 
para concebir, lo que es vergonzoso, las parejas LGBTQ y las parejas infértiles 
merecen el derecho de tener un hijo aquí, en el estado de Nueva York, con las 
protecciones más fuertes en la nación para los sustitutos gestacionales. Así es como 
lideramos y aplaudo al gobernador Cuomo por darle prioridad a esta cuestión".  
  
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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