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DISCURSO CITADO A CONTINUACIÓN: 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  

  
Gobernador Cuomo: "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 no radicalizados por 
una ideología extranjera, sino, más bien, por el odio hacia otros estadounidenses 
son 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".  
  
  

En el día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo promovió 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.  
  
El discurso del Gobernador, tal como se elaboró, se cita a continuación:  
  



 

 

Gracias por estar aquí hoy. Sé que es agosto, tiempo de vacaciones y receso escolar, 
pero como todos sabemos, estamos viviendo tiempos poco normales.  
  
Estamos viviendo una pesadilla estadounidense recurrente.  
  
Las 22 víctimas en El Paso, en su mayoría latinas, son los inocentes más recientes en 
sucumbir al flagelo del odio.  
  
La devastación de estos continuos acontecimientos horrendos nos deja sin palabras.  
  
¿Por qué? Porque no hay palabras.  
  
Y las expresiones de los políticos que ofrecen "pensamientos y oraciones" son ahora 
casi insultantes cuando deben tomar medidas y aprobar leyes.  
Cuando miremos hacia atrás, veremos que esta etapa ha sido una de las más 
polarizadoras y divisivas de nuestra historia con una sociedad indeleblemente marcada 
por el cóctel tóxico de armas y odio.  
  
Lamentablemente, el odio no es nada nuevo en nuestro país.  
  
La diversidad está en el ADN estadounidense y las diferencias pueden causar miedo y 
odio.  
  
Nuestro país tiene las cicatrices del Ku Klux Klan. Los disturbios raciales de Tulsa de 
1921, matando a cientos de afroamericanos. La masacre de Texas en 1918, cuando 
comandos militares de Texas ejecutaron brutalmente a 15 mexicanos.  
Pero pensamos que esos episodios formaban parte de nuestro horrible pasado, no de 
nuestra realidad actual, y que no amenazaban nuestro futuro.  
  
Cuando Abraham Lincoln preguntó "si una nación igualmente concebida y consagrada 
puede perdurar", estaba planteando la pregunta fundamental que toda generación de 
estadounidenses debe responder. Fue respondida en Gettysburg, fue respondida en el 
puente Edmund Pettus, fue respondida el 9 de septiembre. Y hoy el pueblo 
estadounidense nos pide que respondamos una vez más esa pregunta.  
  
La realidad es que las llamas del odio han sido avivadas por un fuego furioso que 
amenaza con quemar el hogar estadounidense que Lincoln imaginó.  
Irónicamente, el odio no discrimina —hemos visto actos detestables contra 
afroamericanos en Charleston, contra judíos en Pittsburgh, contra musulmanes en 
Nueva York, contra latinos en El Paso y contra la comunidad LGBTQ en Orlando.  
  
El odio está dirigido a "los otros" —otras religiones, orientaciones, razas, credos— 
excepto que esto es Estados Unidos y todos somos "los otros": somos una nación de 
"otros".  
  
Pero nuestro problema no es solo el odio. El odio puede recoger una roca o un garrote 
y destrozar una vida, pero nos enfrentamos a la combinación letal del odio y las armas.  



 

 

El Presidente dijo, después de la masacre en El Paso, que las enfermedades mentales 
aprietan el gatillo. El Presidente dice muchas cosas. Pero, el Presidente conoce la 
verdad obvia. Sin armas, no hay gatillos.  
  
Su propio interés político partidista ha prevalecido sobre su responsabilidad de proteger 
a la sociedad.  
  
Su gobierno le ha fallado al pueblo estadounidense.  
  
Cuando estuve en Israel hace 3 semanas, visité Yad Vashem y había una cita que está 
muy relacionada con nuestro presente: "Un país no es solo lo que hace, sino también lo 
que tolera".  
  
No debemos tolerar este desenfreno de violencia provocada por el odio.  
Así que, si el gobierno federal no actúa o no puede actuar, Nueva York lo hará.  
  
Debemos comenzar reconociendo la crisis como tal, porque nunca se resolverá un 
problema si no se admite que existe, y hoy el estado de Nueva York reconoce la terrible 
realidad de que tenemos un enemigo en casa, un cáncer estadounidense, donde una 
célula en el cuerpo político ataca a las demás células del cuerpo.  
  
Se extiende en los rincones ocultos de Internet y desde las posiciones más altas del 
país e infecta corazones enfermos y llenos de odio.  
  
Esta nueva epidemia violenta es el terrorismo de estadounidenses contra 
estadounidenses alimentado por el odio.  
Seguimos tratando el terrorismo como un acto cometido por extranjeros. 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 deben ser reconocidos por lo que son: actos de 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.  
  
Y es por eso que hoy propongo que el estado de Nueva York sancione un precedente 
nacional: una Ley contra el terrorismo interno y delitos motivados por el odio que 
castigue a toda persona que mate en un ataque masivo por motivos de raza, religión, 
credo u orientación sexual. La pena debe ser la misma que para otros delitos 
terroristas: cadena perpetua sin libertad condicional.  



 

 

Los delitos de odio exacerbados por esteroides... los crímenes masivos motivados por 
el odio son terrorismo y el castigo debería ajustarse al crimen. Punto.  
  
Al abordar el cáncer del odio también debemos abordar la instrumentalidad del odio, la 
jeringa que inyecta el cáncer en el cuerpo estadounidense: las armas. Las armas en las 
manos equivocadas y las armas que son extremadamente peligrosas.  
  
El gobierno federal no es impotente en esta cuestión; está políticamente paralizado.  
  
El gobierno federal puede y ha abordado esta cuestión antes.  
  
En 1934, para combatir el pandillismo, el presidente Franklin Roosevelt aprobó leyes 
para regular las ametralladoras y las escopetas recortadas.  
En 1968, tras los asesinatos de Robert Kennedy y Martin Luther King, el gobierno 
federal aprobó una legislación que prohibía la venta de armas por correo.  
  
Y en 1994, el gobierno de Clinton promulgó una ley para prohibir las armas de asalto 
por 10 años e instituyó el primer sistema de verificación de antecedentes.  
  
Aquí en Nueva York vimos el futuro violento en el derramamiento de sangre de la 
masacre de Sandy Hook hace 6 años y actuamos. Aprobamos la Ley de Aplicación de 
Armas de Fuego y Municiones Seguras (Ley SAFE), la ley que la nación también 
necesita aprobar hoy en día... que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta 
capacidad y que exija la verificación universal de antecedentes.  
Eso fue hace 6 años, antes de que otros 2.458 estadounidenses fueran asesinados y 
antes de que otros 9.137 fueran heridos.  
  
No fue fácil, fue difícil, pero era lo correcto.  
  
Se ha demostrado que la campaña de miedo de la NRA era falsa. No había situación 
peligrosa.  
  
En 6 años nadie me ha reprochado que se le ha negado un arma que legalmente 
tenían derecho a poseer.  
  
La gente de hoy pregunta si El Paso es un punto de inflexión, un momento de cambio. 
Yo digo: no hay momento para crear un cambio si no hay liderazgo. La Ley SAFE no 
surgió de la nada. La Asamblea Legislativa de Nueva York tuvo que elegir, tras una 
terrible tragedia, entre el cabildeo a favor de las armas y la seguridad pública. Fue una 
votación difícil, pero la Asamblea Legislativa lo hizo con el apoyo bipartidista.  
Los demócratas de Washington deben demostrar que tienen el liderazgo para llevar 
ese cambio al país. Deben exponer a este Presidente y a los senadores republicanos 
como cobardes políticos y lacayos de la industria armamentista.  
  
No es momento para la división democrática ni para adoptar medidas legislativas 
insignificantes. Los miembros del Senado y del Congreso, y todos los candidatos 
presidenciales democráticos deberían dejar de lado su propia política personal, hacer 
frente al cabildeo a favor de las armas y ofrecer una propuesta sólida y unificada de 
control de armas para poner fin a las matanzas.  



 

 

  
Expongan el fracaso del Presidente en cuanto a su liderazgo y demagogia política 
proporcionando una alternativa clara. Y, a su vez, den a los estadounidenses una 
verdadera opción.  
  
Ellos tomarán la decisión correcta.  
  
Amigos míos, sabemos que el estado de Nueva York hace su mejor trabajo cuando 
conduce a la nación en tiempos difíciles, y lo hacemos recordando a los 
estadounidenses lo que realmente significa Estados Unidos.  
  
Lideramos con el ejemplo, con lo que hacemos, aprobando la mejor ley de control de 
armas de la nación y ahora proponiendo una nueva ley antiterrorismo para combatir a 
nuestros nuevos terroristas estadounidenses: la primera en la nación.  
Lideramos por la forma en que vivimos; 19 millones de neoyorquinos provenientes de 
países de todo el mundo. Diferentes idiomas, razas, religiones, culturas, orientaciones 
sexuales forjando una comunidad y un solo pueblo, de pie juntos, creyendo que, 
cuando se ataca a uno de nosotros, se ataca a todos.  
  
Que cuando los judíos ortodoxos fueron atacados en Brooklyn esta semana, todos 
fuimos atacados.  
  
Que cuando las esvásticas fueron pintadas en las paredes del condado de Ulster, todos 
fuimos atacados.  
  
Que cuando se atacó al bar de la comunidad LGBTQ en Harlem, todos fuimos 
atacados.  
  
Que cuando el sacerdote hindú fue golpeado en Floral Park el mes pasado, todos 
fuimos atacados.  
  
Que cuando el imán de Queens fue asesinado, todos fuimos atacados.  
  
Que cuando se abrió fuego en El Paso, nos dispararon a todos nosotros.  
  
Señor Presidente, si quiere dirigir esta nación, aprenda las tres palabras que fundaron 
esta nación: E Pluribus Unum, 'de muchos, hacemos uno'.  
  
Sr. Presidente, deje de dividir, comience a unificar. Y salve vidas estadounidenses.  
  
Nueva York liderará el camino.  
  

###  
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