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EL GOBERNADOR CUOMO PROMUEVE LA PRIMERA LEY EN EL PAÍS CONTRA 
EL TERRORISMO INTERNO QUE INCLUYE LA VIOLENCIA MASIVA MOTIVADA 

POR EL ODIO  
  

La "Ley contra el terrorismo interno y delitos motivados por el odio" del estado 
de Nueva York tipificará al asesinato por odio con la intención de causar muertes 
masivas como un acto de terrorismo interno con pena equivalente a la de otros 

actos de terrorismo  
  

Cuomo también pide al Congreso que promulgue una ley federal contra el 
terrorismo interno que incluya la prohibición de armas utilizadas para perpetrar 

estos delitos: armas de asalto de tipo militar y cargadores de alta capacidad, y la 
promulgación de la verificación universal de antecedentes  

  
Cuomo: "Supremacistas blancos, antisemitas, nacionalistas blancos contra la 

comunidad LGBTQ: estos son estadounidenses que cometen crímenes de odio 
masivos contra otros estadounidenses y se debe reconocer este delito por lo que 

es: terrorismo interno. No solo es repulsivo, inmoral y antiestadounidense, es 
ilegal y debemos enfrentarlo mediante la promulgación de una nueva ley que 

sancione este delito".  
  

Cuomo: "No hay momento para crear un cambio si no hay liderazgo".  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo promovió hoy una ley contra el terrorismo interno, 
que es la primera en la nación e incluye la violencia masiva motivada por el odio. En 
virtud de esta propuesta, los tiroteos masivos contra un grupo de personas por su raza, 
color, origen, ascendencia, género, identidad o expresión de género, religión, prácticas 
religiosas, edad, discapacidad u orientación sexual, ya sean reales o percibidos, serían 
punibles con cadena perpetua sin libertad condicional. Este cambio trataría 
efectivamente estos actos como se debería: como delitos terroristas con la misma pena 
que otros delitos de este tipo. El Gobernador también pidió al gobierno federal que 
promulgue una nueva ley federal contra el terrorismo interno que tipifique como 
terrorismo a los actos de terrorismo nacional cometidos en suelo de los Estados 
Unidos. También pidió al gobierno federal que prohíba las armas más comunes 
utilizadas para perpetrar estos asesinatos masivos —armas de asalto de tipo militar y 
cargadores de alta capacidad— y que promulgue la verificación universal de 
antecedentes.  
  
"Seguimos tratando el terrorismo como un acto cometido por extranjeros", comentó el 
gobernador Cuomo. "Lo es, pero solo en parte. Ahora es una guerra de dos frentes 
contra el terrorismo. Se alimenta del odio: el odio del extranjero y el odio aquí mismo en 
casa. Supremacistas blancos, antisemitas, nacionalistas blancos contra la comunidad 



LGBTQ: estos son estadounidenses que cometen crímenes de odio masivos contra 
otros estadounidenses y se debe reconocer este delito por lo que es: terrorismo interno. 
Los ciudadanos estadounidenses radicalizados no por una ideología extranjera, sino 
por el odio hacia otros estadounidenses, son también terroristas. Hoy, nuestro pueblo 
tiene tres veces más probabilidades de sufrir un ataque terrorista perpetrado por un 
estadounidense que uno ejecutado por un extranjero. No solo es repulsivo, inmoral y 
antiestadounidense, es ilegal y debemos enfrentarlo mediante la promulgación de una 
nueva ley que sancione este delito".  
  
"No toleramos ningún tipo de violencia o acto de odio en el estado de Nueva York", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta legislación líder a nivel nacional 
abordará y evitará tiroteos masivos contra grupos de personas por su raza, género, 
religión y otras orientaciones. Se debe castigar a quienes tratan de dividirnos y 
amenazan nuestra seguridad con actos de terrorismo y violencia. Estamos 
comprometidos a proteger a todos los neoyorquinos y celebramos nuestra diversidad, 
que nos convierte en el Estado Imperio".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Nueva 
York ha liderado el camino en la protección de los derechos, la lucha contra el 
extremismo y la aceptación de la diversidad. El aumento de los crímenes de odio y el 
terrorismo interno que estamos viendo en toda la nación es inaceptable y el estado de 
Nueva York debe dar un paso adelante y defenderse. La mayoría demócrata del 
Senado ha trabajado duro para proteger y ampliar los derechos de los neoyorquinos, y 
asegurar que todos los residentes de nuestro Estado se sientan seguros y bienvenidos. 
Esperamos con interés trabajar tanto con el Gobernador como con el Presidente para 
promover estos importantes objetivos".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "La mayoría de la Asamblea 
condena el odio en todas sus formas y siempre debemos enfrentarlo sin rodeos. Como 
lo demuestran el reciente tiroteo masivo en El Paso y otros horribles incidentes 
ocurridos en los últimos años, nuestro país está experimentando una tendencia 
inquietante de delitos motivados por el odio que son, simple y llanamente, terrorismo 
interno. Me siento orgulloso de que la Asamblea haya liderado el camino en la 
ampliación de los derechos individuales de todos los neoyorquinos y debemos hacer 
todo lo posible para proteger y preservar estas libertades conseguidas con tanto 
esfuerzo. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza, y trabajaremos con el Senado y el 
Gobernador para crear leyes eficaces que garanticen la seguridad de todos los 
neoyorquinos".  
  
El representante estadounidense Hakeem Jeffries dijo: "Nueva York nunca será un 
lugar donde se tolere el odio y la violencia. Hay que felicitar al gobernador Cuomo por 
su firme liderazgo en la lucha contra la violencia armada y el terrorismo interno. Ahora 
debemos actuar a nivel federal para prohibir las armas de guerra. No tienen cabida 
alrededor de nuestras familias ni en nuestras comunidades".  
  
El vocero del Concejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, manifestó: 
"Nuestras leyes sobre terrorismo no deben alimentar la falsa idea de que los terroristas 
extranjeros son la única amenaza para nuestra nación. Sabemos que el terrorismo 
interno es un problema grave y debemos actualizar nuestras leyes para hacer frente a 



esta triste realidad. Nuestra diversidad es nuestra fuerza y aplaudo al gobernador 
Cuomo por haber tomado estas medidas. Pido a nuestro gobierno federal que siga el 
ejemplo de Nueva York y que también promulgue un control sensato de armas y 
prohíba las armas de asalto".  
  
LEY CONTRA EL TERRORISMO INTERNO Y DELITOS MOTIVADOS POR EL ODIO  
  
Los recientes tiroteos masivos, como los ocurridos en un Wal-Mart en El Paso, un club 
nocturno en Orlando, una iglesia en Charleston y sinagogas en Pittsburgh y Poway, 
fueron crímenes destinados a aterrorizar a segmentos enteros de la ciudadanía 
estadounidense. Estos atentados no se consideran actualmente como actos de 
terrorismo; la legislación que hoy propone el Gobernador los tipificaría como actos 
terroristas.  
  
La nueva legislación estatal que hoy propone el Gobernador llama a estos actos por lo 
que son: terrorismo. En virtud de esta propuesta, el criterio de premeditación refleja el 
criterio de la ley vigente de Nueva York sobre delitos motivados por el odio y crea un 
nuevo delito de terrorismo interno motivado por el odio que es punible con cadena 
perpetua sin libertad condicional.  
  
La nueva ley propuesta por el Gobernador definiría al asesinato en masa o masivo 
como todo incidente que supone el asesinato de al menos una persona y la tentativa de 
asesinato de al menos otras dos personas y que es un acto de violencia motivado por 
el odio. Esta definición de asesinato en masa sería similar a la establecida por el FBI, 
que incluye tres o más muertes.  
  
Por último, el proyecto de ley también crearía un grupo de trabajo contra el terrorismo 
interno para estudiar los tiroteos masivos, recomendar prácticas para prevenir posibles 
tiroteos masivos e incidentes armados y recomendar prácticas de seguridad en lugares 
que tienen más posibilidades de ser blanco de tiradores masivos. Este grupo de trabajo 
tendría que presentar sus conclusiones al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.  
  
EL GOBERNADOR PIDE A WASHINGTON QUE PROMULGUE UNA LEY FEDERAL 
CONTRA EL TERRORISMO INTERNO Y APRUEBE UNA LEGISLACIÓN QUE 
REPRODUZCA LAS LEYES DE SEGURIDAD DE ARMAS INTRODUCIDAS EN EL 
ESTADO DE NUEVA YORK QUE SON LÍDERES EN EL PAÍS  
  
El Gobernador también pidió al gobierno federal que promulgue una nueva ley federal 
contra el terrorismo interno que tipifique como terrorismo a los actos de terrorismo 
nacional cometidos en suelo de los Estados Unidos. Pidió al gobierno federal que 
apruebe una legislación que reproduzca las leyes de seguridad de armas introducidas 
en el estado de Nueva York que son líderes en el país, incluyendo la prohibición de las 
armas más comunes utilizadas para perpetrar asesinatos en masa —armas de asalto 
de tipo militar y cargadores de alta capacidad— y la verificación universal de 
antecedentes.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, se han sancionado, en Nueva York, las leyes 
de control de armas de fuego más estrictas del país, incluida la Ley de Aplicación de 
Armas de Fuego y Municiones Seguras (Ley SAFE) en 2013, que mantiene a las armas 



de fuego fuera del alcance de criminales condenados y personas que padecen 
enfermedades mentales, garantiza que la venta privada de armas esté sujeta a la 
verificación de antecedentes penales, prohíbe los cargadores de gran capacidad y las 
armas de asalto, y fortalece las sanciones penales para el uso de armas ilegales.  
  
Desde la aprobación de la Ley SAFE, funcionarios estatales han recibido 139.371 
informes de profesionales de la salud mental con el propósito de que se les prohíba la 
posesión de armas a personas con enfermedades mentales que probablemente 
"incurran en conductas que causen daños graves a sí mismas o a otras personas". 
Estos informes, que representan a casi 98.000 personas con una disposición mental 
potencialmente peligrosa, se utilizan para notificar a los funcionarios locales 
encargados de la concesión de licencias de armas y para pedir a los agentes de policía 
que confisquen las armas que no se entregan.  
  
El estado de Nueva York aprobó la ley hace seis años y ha funcionado. No se han 
violado los derechos legales de los propietarios de armas, se han retirado armas 
innecesarias y peligrosas de las calles y las personas con enfermedades mentales 
peligrosas no pueden comprar armas.  
  
El Gobernador también promulgó recientemente el proyecto de ley Red Flag para 
impedir que las personas que representan un riesgo para sí mismas o para otros 
adquieran un arma de fuego. Nueva York se convirtió en el primer estado de la nación 
en empoderar a sus maestros y administradores escolares para ayudar a evitar tiroteos 
en las escuelas a través de la intervención judicial. Esta ley también aborda el conocido 
vínculo entre la violencia doméstica y la violencia armada letal.  
  
Este año, el Gobernador ha continuado ampliando las leyes sobre armas de fuego de 
Nueva York que son líderes en el país para establecer una legislación integral que 
amplíe el período de espera de verificación de antecedentes; prohíba los aceleradores 
de disparos; prohíba las armas indetectables; amplíe las leyes de almacenamiento 
seguro de armas de fuego; impida que los distritos escolares entreguen armas a los 
maestros; y establezca reglamentaciones estatales para los programas de recompra de 
armas.  
  
Gregory W. Meeks, representante de EE. UU., dijo: "No cabe duda de que la 
violencia nacional motivada por prejuicios o ideologías políticas se ha convertido en 
una forma dominante y letal de terrorismo en la nación. A pesar de esta tendencia 
creciente, el gobierno federal no ha tomado medidas proporcionadas contra las 
amenazas que plantean los grupos de supremacía blanca y de odio. Nueva York puede 
y debe hacer explícitas las amenazas que reconocemos que se están agudizando en 
los rincones oscuros de Internet y la retórica nacionalista, y estoy orgulloso de apoyar 
al gobernador Cuomo en la redefinición de terrorismo interno para que se castigue a 
estadounidenses radicalizados que cometan actos de terrorismo".  
  
Carolyn B. Maloney, representante de EE. UU., indicó: "Debemos reconocer las 
muestras burdas de matanzas masivas provocadas por el odio que se exhiben en toda 
nuestra nación por lo que son: actos de terrorismo. Estoy de acuerdo con el 
Gobernador y lo aplaudo por haber introducido leyes para frenar el terrorismo interno y 
garantizar que se haga justicia. El odio nunca debe ganar".  



  
Yvette D. Clarke, representante de EE. UU., sostuvo: "Mientras el gobierno federal 
sigue renunciando a su obligación de proteger a los estadounidenses del odio y la 
intolerancia, el estado de Nueva York sigue dando un ejemplo de igualdad bajo la 
dirección del gobernador Cuomo. Durante su tiempo en el cargo, el Gobernador ha 
dejado claro que en nuestro Estado no se tolerará el odio. Damos las gracias al 
Gobernador por sus constantes esfuerzos para que todos se sientan bienvenidos y por 
defender los valores que hacen que este país sea grandioso".  
  
Max Rose, representante de EE. UU., mencionó: "Ya sea extranjero o interno, el 
terrorismo es terrorismo y debemos ser claros al etiquetarlo y procesarlo como tal. 
Apoyo firmemente la propuesta del Gobernador y aprecio su liderazgo en esta cuestión 
crítica para garantizar que todo el peso de la ley recaiga en los terroristas. Ningún 
estadounidense debería tener que vivir con miedo al terrorismo interno".  
  
David M. Hoovler, presidente de la Asociación de Fiscales de Distrito del estado 
de Nueva York (DAASNY, por sus siglas en inglés), indicó: "Solo condenar la 
intolerancia no conduce a nada cuando nuestros compatriotas estadounidenses están 
en peligro de perder la vida debido a crímenes de odio. Felicito al Gobernador por 
reconocer esta crisis de odio y violencia y por tomar las medidas adecuadas para 
abordarla, empezando por las mejores medidas de seguridad de armas en el país. 
Estamos unidos con el Gobernador y con toda Nueva York para luchar contra el 
terrorismo interno".  
  
Malcolm Hoenlein, vicepresidente ejecutivo de la Conferencia de Presidentes de 
las Grandes Organizaciones Judías Estadounidenses, dijo: "El liderazgo moral es 
necesario en este momento crítico. Es imperativo identificar y nombrar adecuadamente 
la amenaza si queremos combatirla. El terrorismo interno plantea un peligro tan grande 
como su contraparte internacional. Todos tenemos que ponernos de pie para mantener 
seguras a nuestras familias y comunidades".  
  
La Dra. Hazel Dukes, presidenta de la Conferencia de la Asociación Nacional para 
el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, expresó: "El estado de Nueva York ha sido, durante mucho 
tiempo, modelo de reformas progresivas y, en estos tiempos difíciles, ilumina el camino 
una vez más. El terrorismo interno es una de las mayores amenazas para nuestra 
sociedad y el gobernador Cuomo dice 'ya basta'. Estas reformas son necesarias para 
ayudarnos a sanar y proteger al país de nuevas matanzas. Gracias, gobernador 
Cuomo, por marcar el camino".  
  
El imán Dr. Tahir Kukiqi del Centro Cultural Islámico Albanés, manifestó: 
"Estamos orgullosos de apoyar al gobernador Cuomo para poner fin a la epidemia de 
violencia armada que con demasiada frecuencia es alimentada por el odio. Gracias al 
liderazgo del Gobernador, Nueva York ha aprobado las leyes de control de armas más 
agresivas y efectivas de la nación. Estamos decididos a abogar por reformas 
adicionales para mantener a todos los neoyorquinos a salvo del terrorismo motivado 
por el odio".  
  



Michael A. Hardy, Esq, vicepresidente ejecutivo y consejero general de National 
Action Network, afirmó: "El odio no tiene cabida en el estado de Nueva York y el 
gobernador Cuomo lo ha dejado claro desde que asumió el cargo. Bajo la dirección del 
Gobernador y con el apoyo de la Asamblea Legislativa estatal y muchos de los grupos 
de defensa contra la violencia del Estado, Nueva York tiene las leyes de control de 
armas más fuertes de la nación y, por eso, estamos más seguros como población. 
Agradezco al Gobernador por seguir defendiendo y luchando por estas importantes 
iniciativas que afectan a todos los neoyorquinos y a todos los estadounidenses".  
  
Rebecca Fischer, directora ejecutiva de la organización New Yorkers Against Gun 
Violence, resaltó: "Los estadounidenses tienen derecho a estar seguros y, sin 
embargo, la amenaza constante de la violencia armada ha provocado que nuestros 
ciudadanos vivan con miedo. En Nueva York, somos más seguros y más fuertes y otros 
estados deben seguir las acciones de nuestro liderazgo. Agradecemos que el 
gobernador Cuomo haya escuchado nuestros reclamos por seguridad y tomado 
medidas para fortalecer nuestras leyes de control de armas y proteger a nuestras 
familias, escuelas y comunidades".  
  
El rabino Joseph Potasnik, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Rabinos de 
Nueva York, comentó: "Todo delito de odio masivo es un acto de terrorismo interno y 
debe ser tratado como tal. El gobernador Cuomo entiende que, para empoderar a 
nuestras fuerzas de seguridad pública y combatir la amenaza del terrorismo interno, 
debemos ser capaces de identificarlo como lo que realmente es. No hay cabida para el 
odio en Nueva York y Nueva York tomará la delantera en la lucha contra el terrorismo 
impulsado por el odio que se está propagando en nuestra nación".  
  
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de la Federación Asiáticoamericana, sostuvo: 
"Nuestro país ya no puede seguir haciendo caso omiso de la cuestión del control de 
armas ni seguir dándoles a los ataques contra nuestro pueblo cualquier nombre 
excepto el de terrorismo interno. El gobernador Cuomo no se detiene y pide al país que 
siga el ejemplo del estado de Nueva York en estas cuestiones. Es nuestra obligación 
moral unirnos a él en esta lucha. Agradecemos al gobernador Cuomo por su acción".  
  
Hafida Torres, presidenta del Consejo Marroquí Americano para Empoderar a las 
Mujeres, sostuvo: "Nueva York está liderando en temas clave que Washington se 
niega a abordar. Cuando llamamos a estos actos criminales sin sentido por lo que 
realmente son, podemos empezar a trabajar en las soluciones para proteger a nuestros 
ciudadanos. El plan del gobernador Cuomo para combatir el terrorismo interno es 
agresivo, inteligente y necesario. Aplaudo al Gobernador por liderar el camino y dar un 
claro ejemplo de lo que puede ser el liderazgo en este país".  
  
Kristen Prata Browde, presidenta del Consejo de TransLegal, dijo: "Aplaudimos al 
gobernador Cuomo por desafiar a la violencia motivada en el odio y por su compromiso 
a luchar contra ella por lo que es: terrorismo interno. Nuestro Estado es hogar de la 
Estatua de la Libertad, símbolo de la libertad de Estados Unidos. Nos unimos al 
Gobernador en defensa de nuestros ideales estadounidenses y en la decisión de 
mantener a nuestras comunidades a salvo de las armas y el odio".  
  



Hank Greenberg, presidente del Colegio de Abogados del estado de Nueva York, 
expresó: "El Colegio de Abogados del estado de Nueva York aplaude al Gobernador 
por su liderazgo en la lucha contra el flagelo de los tiroteos masivos. Estados Unidos 
está en medio de una epidemia de tiroteos masivos. Los legisladores deben reconocer 
las raíces de estos terribles acontecimientos a fin de poder hacer frente a esta crisis 
con eficacia. Hoy en día, no hay un problema más apremiante en nuestra sociedad, y 
esperamos con interés trabajar estrechamente con el Gobernador para abordarlo".  
  
Shijuade Kadree, directora de Defensa del Centro Comunitario LGBT, manifestó: 
"La violencia armada y los ataques masivos son cada vez más preocupantes, 
especialmente para las personas marginadas que a menudo son objeto de intolerancia 
violenta, discriminación y odio. Felicitamos al gobernador Cuomo por su voluntad para 
abordar los actos generalizados de violencia armada que aterrorizan a nuestras 
comunidades, enfrentándose a los actos de violencia cometidos en nombre de la 
supremacía blanca, especialmente en un momento en que nuestro gobierno federal 
decide no actuar para protegernos de esta violencia".  
  
Bret Parker, director ejecutivo del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva 
York, indicó: "Hemos pedido a nuestros funcionarios electos que reconozcan el 
vínculo entre la retórica de odio y la violencia por la identidad, y aplaudimos al 
Gobernador por sus esfuerzos para abordar esta cuestión a fin de que nuestras 
comunidades sean más seguras".  
  
Guillermo Chacon, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de 
la Red Hispana de Salud, señaló: "Ahora más que nunca, el mundo necesita saber lo 
que Nueva York representa. A medida que el cáncer del odio se propaga por todo 
nuestro país, Nueva York saca fuerzas de su diversidad y se erige como símbolo de 
esperanza. El gobernador Cuomo ha dejado enfáticamente claro que los neoyorquinos 
no tolerarán el odio y lo enfrentarán en todas sus formas, ya sea esa retórica peligrosa 
o terrorismo interno".  
  
Michael Miller, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo del Consejo Judío de 
Relaciones Comunitarias, indicó: "La seguridad de todos los neoyorquinos es la 
máxima prioridad, por lo que tenemos las leyes de control de armas más fuertes de la 
nación. El gobernador Cuomo sabe que la diversidad de Nueva York es nuestra fuerza. 
Al tomar el liderazgo y clasificar los crímenes masivos de odio como actos de 
'terrorismo interno', el gobernador Cuomo está dejando muy claro que el odio nunca 
será tolerado en nuestro Estado".  
  
June Rubin, voluntaria de la sucursal neoyorquina de Moms Demand Action for 
Gun Sense in America, sostuvo: "A raíz del trágico tiroteo en El Paso que fue 
motivado por el odio, estamos orgullosos de que el gobernador Cuomo esté tomando 
medidas para abordar el terrorismo interno. Cuando el racismo, la xenofobia, la 
homofobia y la misoginia vienen de la mano de un arma, son mortales. Combinada con 
las medidas de seguridad de armas que el Gobernador promulgó este año, esta 
legislación ayudará a proteger a los neoyorquinos de la violencia armada".  
  
Nico Bocour, director legislativo estatal de Giffords: Courage to Fight Gun 
Violence, afirmó: "La violencia armada es una epidemia que afecta a todos los 



rincones del país. La cadena de violencia de este mes es otro triste recordatorio de que 
estamos viviendo con miedo, incluso cuando hacemos algo tan simple como comprar 
útiles escolares. La violencia motivada por el odio va en aumento y, trágicamente, 
hemos visto lo que sucede cuando alguien lleno de odio puede poseer fácilmente un 
arma. Aunque el Congreso no ha actuado para detener esta crisis, el gobernador 
Cuomo está mostrando de nuevo el coraje necesario para luchar por una Nueva York 
más segura".  
  
Christian Heyne, vicepresidente de Política de Brady Campaign, mencionó: 
"Aplaudo al gobernador Cuomo por enfrentarse al odio que amenaza la vida de todos 
los estadounidenses. En los Estados Unidos, a menudo hablamos del terrorismo como 
una amenaza extranjera, pero tenemos que denominar y abordar los efectos 
devastadores de los terroristas nacionales fuertemente armados en nuestro país. Datos 
recientes del FBI muestran que los delitos motivados por el odio basados en la raza, la 
religión, la discapacidad y el género van en aumento. Y, tristemente, sabemos muy 
bien que el fácil acceso a las armas hace que el odio sea letal. La primera organización 
en el país integrada por sucursales para prevenir la violencia armada, Million Mom 
March, que sentó las bases comunitarias de Brady, fue creada después del tiroteo de 
1999 en un Centro Comunitario Judío (JCC, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles. 
Este mes se cumplieron 20 años de ese acto de terrorismo interno y, desde entonces, 
nuestro país ha soportado muchas más tragedias detestables: el tiroteo en la iglesia 
AME de Charleston, el tiroteo en Sikh Wisconsin, el club nocturno Pulse, Poway y Tree 
of Life, y, más recientemente, los tiroteos masivos en Gilroy y El Paso. Esto no puede 
continuar. Estamos con el gobernador Cuomo en esta lucha para mantener las armas 
alejadas de los que causan daño".  
  
Arva Rice, directora ejecutiva de NY Urban League, dijo: "Tras varios tiroteos 
masivos mortales, el gobernador Cuomo está tomando medidas contra la violencia 
armada y protegiendo a los neoyorquinos. Mientras que el gobierno federal ignora esta 
amenaza real y peligrosa con una inacción deliberada, Nueva York está liderando el 
camino con las leyes de control de armas más fuertes de la nación para ayudar a salvar 
vidas. Felicitamos al Gobernador por hacer de esta cuestión una prioridad máxima y 
por poner en primer lugar la seguridad de los neoyorquinos".  
  
Linda Biegel, madre de Scott Biegel, víctima de Parkland, expresó: "Cuando se 
pierde una vida tras otra debido a la violencia armada, el país no mira a Washington en 
busca de respuestas, sino a Nueva York. Nueva York está constantemente a la 
vanguardia, desde las leyes de control de armas más duras del país hasta esta nueva 
legislación destinada a clasificar el terrorismo interno. Aplaudimos al gobernador 
Cuomo y a su administración por ser proactivos frente a amenazas constantes, 
haciendo lo que los de la capital de nuestra nación se han mostrado renuentes a hacer 
hasta ahora".  
  
David Kilmnick, PhD, presidente y director ejecutivo de LGBT Network, sostuvo: 
"Durante demasiado tiempo los líderes en Washington se han mantenido de brazos 
cruzados mientras el nacionalismo blanco, los crímenes de odio y los tiroteos masivos 
se han propagado como un incendio incontrolable por todo nuestro país. Aquí, en 
Nueva York, estamos agradecidos de tener un Gobernador que se opone a la 
intolerancia en todas sus formas y claramente afirma que no hay cabida para el odio en 



el estado de Nueva York. Agradezco al Gobernador por sus constantes esfuerzos que 
han hecho de Nueva York un faro de esperanza para todos".  
  
Deidre L. Hay, presidenta del Colegio de Abogadas Mujeres del estado de Nueva 
York (WBASNY, por sus siglas en inglés), indicó: "El Colegio de Abogadas Mujeres 
del estado de Nueva York está conmocionada y entristecida, al igual que el resto de 
nuestra nación, por la epidemia de tiroteos masivos en los Estados Unidos. 
Expresamos nuestras condolencias a las familias de los desaparecidos y a los heridos 
en estos actos de violencia sin sentido. El impacto en las víctimas y sus familias no 
pasa desapercibido para nuestras miembros, ni tampoco el creciente número de 
pruebas que demuestran que existe un vínculo entre una historia de violencia 
doméstica y quienes cometen esta forma de terrorismo en masa. La pérdida 
injustificada de vidas humanas y el sufrimiento deben obligarnos a buscar soluciones. 
Los legisladores deben actuar para prevenir futuros tiroteos masivos. Alentamos a los 
promotores de políticas a que elaboren y recomienden reformas reglamentarias y 
normativas, al tiempo que se protejan los derechos consagrados en la Constitución de 
los Estados Unidos. WBASNY sigue comprometido a revisar cualquier propuesta de 
legislación sobre este tema, teniendo en cuenta nuestro papel como juristas y nuestra 
misión de proteger los derechos de las mujeres y los niños mientras luchamos por 
alcanzar la justicia. Según el archivo de violencia armada, los tiroteos masivos en 2019 
han dejado 520 muertos y al menos 2.000 heridos; esas cifras no reflejan la magnitud 
del dolor y la destrucción en las familias de las víctimas y en la sociedad. Este 
problema ya no se puede ignorar. Damos las gracias al gobernador Cuomo por tomar 
la iniciativa para iniciar este diálogo difícil pero necesario con el evento de hoy. 
WBASNY espera trabajar con el Gobernador para hacer frente a la epidemia de tiroteos 
masivos con soluciones viables en el futuro".  
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