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AL CELEBRAR EL ORGULLO MUNDIAL Y EL 50.º ANIVERSARIO DE 
STONEWALL, EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LA LEY  

QUE PROHÍBE LA DEFENSA LEGAL DE PÁNICO A LA  
HOMOSEXUALIDAD Y A LA TRANSEXUALIDAD  

  
La prohibición de la defensa 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  
  

Cumple la promesa de aprobar el componente clave del Plan de Acción de 
Justicia de 2019: promete redoblar la campaña para legalizar la gestación 

subrogada en la próxima sesión legislativa  
  

El Gobernador publica un nuevo video en las redes sociales para destacar el 
problema  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy una ley que prohíbe la defensa legal de 
pánico a la homosexualidad y a la transexualidad (S3293/A2707), y cumple así su 
promesa de garantizar que nadie use esta aborrecible estrategia de defensa legal en el 
estado de Nueva York. El Gobernador promulgó la medida, un componente clave de su 
Plan de Acción de Justicia de 2019, al celebrar el Orgullo Mundial y el 50.º aniversario 
del levantamiento de Stonewall. El Gobernador también prometió redoblar la próxima 
sesión legislativa en su campaña para legalizar la gestación subrogada, que la 
Asamblea no pudo abordar este año.  
  
"La defensa del pánico a la homosexualidad y a la transexualidad es esencialmente 
una codificación de la homofobia y la transfobia, y es incompatible con nuestros valores 
de igualdad e inclusión", comentó el gobernador Cuomo. "Esta estrategia de defensa 
no solo es ofensiva, sino que también envía un mensaje peligroso de que la violencia 
hacia las personas de la comunidad LGBTQ es aceptable de cierta manera. No lo es, y 
hoy arrojamos esta herramienta legal nociva al cesto de basura de la historia donde 
pertenece".  
  
El Gobernador también publicó un nuevo video en las redes sociales con Delores 
Nettles, la madre de Islan Nettles, una mujer transgénero que fue brutalmente 
asesinada en Harlem en 2013 y cuyo agresor utilizó la defensa legal de pánico a la 
homosexualidad y a la transexualidad en los tribunales. Mire el video aquí.  
  
Las defensas de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad permiten que las 
personas acusadas de delitos contra los miembros de la comunidad LGBTQ reciban 

https://youtu.be/MNwCV6JjK1A
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709339372207
https://youtu.be/MNwCV6JjK1A


sentencias menores y, en algunos casos, evitan la condena al culpar a la víctima por su 
identidad de género u orientación sexual. 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 
persona, sobre la base de la percepción o el descubrimiento de la orientación sexual, la 
identidad sexual o el género de la víctima.  
  
El senador Brad Hoylman expresó: "Al prohibir la llamada defensa de pánico a la 
homosexualidad y a la transexualidad, Nueva York está enviando un mensaje a los 
fiscales, los abogados defensores, los jurados y los jueces de que la identidad LGBTQ 
de una víctima no debe ser un arma contra ella. Estoy orgulloso de ser miembro de una 
legislatura que protege los derechos de los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ y 
agradezco al líder de la mayoría del Senado Stewart-Cousins y al asambleísta 
O'Donnell por su liderazgo en este tema crítico. Al conmemorar el 50.º aniversario de 
Stonewall, estoy muy agradecido con el gobernador Cuomo por haber promulgado esta 
ley fundamental y espero seguir trabajando con él para hacer de Nueva York un hogar 
más inclusivo y equitativo para la comunidad LGBTQ".  
  
Delores Nettles dijo: "En 2013, mi hija Islan fue asesinada en Harlem por ser quien 
era. Su atacante usó la defensa discriminatoria de 'pánico a la transexualidad'. Estoy 
muy agradecida de que Nueva York prohíba esta legislación para que ninguna madre 
tenga que pasar por esto de nuevo. Debemos seguir luchando para que todas las 
personas transexuales puedan vivir libres de violencia y discriminación. Agradezco al 
gobernador Cuomo por abogar incansablemente por este proyecto de ley y por 
promulgarlo hoy como ley".  
  
Ethan Rice, abogado principal de Fair Courts Project en Lambda Legal, 
comentó: "Prohibir la defensa de 'pánico a la homosexualidad y a la transexualidad' en 
Nueva York es un paso importante y muy esperado para el tratamiento equitativo de la 
comunidad LGBTQ. Las personas de la comunidad LGBTQ en Nueva York nunca 
deberían tener que experimentar violencia. Cuando esto sucede, las personas de la 
comunidad LGBTQ ciertamente no deben enfrentar la culpa de esta violencia. Estas 
‘defensas’ no tienen cabida en nuestro sistema de justicia. Lambda Legal felicita al 
Gobernador por promulgar este proyecto de ley hoy y seguir luchando en nombre de la 
comunidad LGBTQ".  
  
Glennda Testone, directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT de la ciudad 
de Nueva York, manifestó: "El gobierno del estado de Nueva York ha dado otro gran 
paso en la dirección correcta, lo que ha detenido legalmente algunos elementos 
persistentes de homofobia y transfobia arraigados en nuestra sociedad. Después de 
establecer el matrimonio igualitario, promulgar la Ley de No Discriminación de 
Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés) y poner fin a la terapia de 
conversión en nuestro estado, el gobernador Cuomo demostró que no ha terminado de 
luchar por la igualdad de la comunidad LGBTQ, y tampoco nosotros. Le agradecemos 
por eliminar la defensa de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad del sistema 
judicial de Nueva York y por su compromiso con la igualdad de derechos para todas las 
personas".  
  



Harlem Pride y la Coalición LGBTQ de negros y latinos de Nueva York 
manifestaron: "Usar la orientación sexual o el género real o percibido de una persona 
como defensa de un comportamiento violento es aborrecible y no se permitirá en el 
estado de Nueva York. Felicitamos al gobernador Cuomo por su liderazgo y dedicación 
para proteger a la comunidad LGBTQ y cerrar la laguna legal para poner esta práctica 
arcaica en su lugar".  
  
Guillermo Chacon, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de 
la Red Hispana de Salud, señaló: "Al celebrar el Orgullo de la comunidad LGBT y el 
50.º Aniversario del levantamiento de Stonewall, reconocemos que la prohibición de la 
defensa de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad es algo que se debería 
haber hecho hace mucho tiempo en Nueva York. Apreciamos la promulgación de esta 
ley para garantizar que esto no vuelva a ocurrir y que las personas afectadas por la 
homofobia y la transfobia ya no asuman la culpa de esta laguna anticuada. 
Agradecemos al gobernador Cuomo por avanzar en este importante tema y espero que 
promulgue esta ley para aumentar la protección de la comunidad LGBTQ".  
  
Rod Townsend, líder de la comunidad, dijo: "La identidad de género u orientación 
sexual de una persona nunca es una razón justificable para un ataque violento, y hoy el 
gobernador Cuomo cierra la laguna en la ley estatal que lo permitió en casos de 
asesinato en primer grado. Esperamos que se haga justicia para las personas 
afectadas por estos delitos y lucharemos para limitar aún más el uso de esta atroz 
estrategia de 'culpar a la víctima' en casos de violencia contra personas de la 
comunidad LGBTQ en todas partes".  
  
Amanda Babine, directora de Políticas y Programas de New York Transgender 
Advocacy Group, dijo: "Prohibir la defensa de ‘pánico a la homosexualidad y a la 
transexualidad’ fue una gran victoria para la comunidad LGBTQI, en especial para 
nuestros hermanos transgénero, género no conforme y género no binario. Solo este 
año, 10 mujeres transgénero de color fueron encontradas muertas, una aquí en Nueva 
York. New York Transgender Advocacy Group apoya el orgullo junto al gobernador 
Cuomo, ya que continúa siendo un defensor de la comunidad LGBTQI aquí en el 
estado de Nueva York".  
  
Brooke Malloy, directora ejecutiva de Rockland County Pride Center, 
comentó: "Los neoyorquinos no toleran el odio. Somos un Estado de amor e inclusión, 
y nos mantenemos firmes en nuestra creencia en la igualdad para cada persona. El 
hecho de que alguna vez haya habido una defensa legal para los delitos cometidos 
contra la comunidad LGBTQ, específicamente basada en su identidad de género u 
orientación sexual real o percibida, es repugnante. Agradezco al gobernador Cuomo 
por su liderazgo al poner fin a esta ley aborrecible, y por hablar y proteger siempre a los 
neoyorquinos de la comunidad LGBTQ".  
  
Kelly Metzgar, directora ejecutiva de Adirondack North Country Gender Alliance, 
dijo: "El estado de Nueva York se enorgullece de ser inclusivo y progresista donde 
cada persona puede sentirse segura y bienvenida. Con su trabajo para poner fin a la 
defensa de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad, el gobernador Cuomo 
continúa garantizando que todos, independientemente de nuestra orientación sexual o 
identidad de género, recibamos igual protección bajo la ley del estado de Nueva 



York. Deseo agradecer personalmente al gobernador Cuomo, en nombre de los 
residentes de la Región Norte de Adirondack, por su incansable labor para defender los 
derechos de todos los que llamamos hogar a nuestro hermoso estado".  
  
Christopher Goodwin, supervisor del Centro MOCHA Rochester, 
expresó: "Nosotros en The MOCHA Center y Trillium Health felicitamos al gobernador 
Cuomo por tomar medidas rápidas y progresivas para proteger y defender los derechos 
de los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ. Gracias a sus esfuerzos, se eliminó de 
nuestro sistema de justicia penal una peligrosa laguna arraigada en el odio. La defensa 
de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad nunca debería haber sido 
permitida. Los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ están agradecidos de que ahora 
podamos sentirnos más seguros sabiendo que estamos un paso más cerca de que 
nuestras vidas se valoren y representen de forma equitativa bajo la ley".  
  
Jeff Rindler, director ejecutivo de la comunidad LGBTQ de Hudson Valley, 
manifestó: "Esta revisión de nuestro sistema jurídico se debería haber hecho hace 
mucho tiempo. Los derechos humanos de los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ 
no son negociables, y ahora esta odiosa excusa ya no será una defensa permisible 
para los delitos homofóbicos y transfóbicos motivados por el odio, que están en 
aumento. Para las mujeres transgénero de color que experimentan mayores índices de 
violencia, esta ley es el siguiente paso en la consolidación de las protecciones para 
nuestra comunidad. Felicito y agradezco al gobernador Cuomo y a todos los 
defensores y legisladores que trabajaron incansablemente para aprobar esta ley".  
  
Kelsey Louie, directora ejecutiva de GMHC (Crisis de salud de los hombres gay), 
sostuvo: "El comienzo de la rebelión de Stonewall tuvo lugar en la ciudad de Nueva 
York y fue una reacción a las acciones alimentadas por el odio. Han pasado cincuenta 
años desde el inicio de nuestro movimiento por los derechos de la comunidad LGBT y 
Nueva York ha sido un modelo para la igualdad LGBT, ya que estableció un estándar 
nacional que el resto del país debe seguir. Agradecemos al gobernador Cuomo por 
cerrar una laguna que permitió el asesinato de neoyorquinos homosexuales y 
transexuales debido a su orientación sexual o identidad de género percibida. Esto 
garantiza que se haga justicia para los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ que son 
víctimas de homofobia y transfobia".  
  
Kristen Prata Browde, presidenta del consejo de LGBT Bar Association of Greater 
New York y copresidenta de la Junta Directiva de National Trans Bar Association, 
comentó: "Esto demuestra el tipo de cambio que el buen gobierno puede y debe 
generar. Prohibir la defensa de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad es un 
gran paso hacia la igualdad para los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ. El 
gobernador Cuomo no solo reconoció lo absurdo de dar a alguien una sentencia menor 
o incluso dejarlo en libertad después de asesinar a una persona basado en su 
orientación sexual o identidad de género, sino que luchó arduamente para prohibirlo. Al 
firmar el proyecto de ley, el Gobernador está demostrando una vez más que Nueva 
York realmente es un referente para el mundo y para todas las personas de la 
comunidad LGBTQ".  
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