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GOBERNADOR CUOMO PROMUEVE LEGISLACION DESTINADA A RETIRAR LA 

PENA DE MUERTE DE LA LEY ESTATAL EN SOLIDARIDAD CON EL PAPA 
FRANCIS                                             

   
Gobernador Cuomo: «Hoy, en solidaridad con el papa Francis y en honor a mi padre, voy a 

promover legislación que retire la pena de muerte (y su fea mancha en nuestra historia) de la 
ley estatal de una vez por todas».  

   
  
«Al declarar la pena de muerte inadmisible en todos los casos y trabajar para ponerle fin a nivel 
global a esta práctica, el papa Francis nos introduce a un mundo más justo para todos. La pena de 
muerte es moralmente inadmisible y no tiene su lugar en el siglo XXI.   
  
La decisión del papa Francis valida los principios de mi padre, él se oponía a la pena de muerte 
cuando la abrumadora mayoría apoyaba la pena capital. Mi padre apostó su carrera política en su 
oposición a la pena de muerte y nunca se dio por vencido; el decía que eso «degrada a aquellos 
que luchan por preservar la vida y la dignidad humana».   
   
Como gobernador, Mario Cuomo vetó legislación que restablecía la pena de muerte 13 veces en 
12 años.   Él hizo eso porque él creía que la pena de muerte era algo erróneo y él tuvo el valor de 
permanecer firme en sus valores, a tal grado que estaba dispuesto a perder su puesto que 
capitular. Mi padre tenía la razón, y todavía la tiene.   
 
La pena de muerte fue restablecida en Nueva York bajo el gobierno de Pataki pero fue detenida 
por las cortes en 2004. Aun en los últimos años de su vida, mi padre continúo abogando por 
eliminar la ley de los libros, llamándola una mancha en nuestra consciencia. «Hoy, en 
solidaridad con el papa Francis y en honor a mi padre, voy a promover legislación que retire la 
pena de muerte (y su fea mancha en nuestra historia) de la ley estatal de una vez por todas».  
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