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ICYMI: ARTICULO DE OPINION DEL GOBERNADOR CUOMO EN CNN: LOS 
TIROTEOS MASIVOS SE LES DEBE LLAMAR TERRORISMO INTERNO  

  
Cuomo: «Está claro que nuestro país está plagado por el cóctel tóxico de armas 
de fuego y el odio. Si bien el gobierno federal se niega a abordar esta violencia, 
Nueva York está intensificando sus esfuerzos con una propuesta que llame a 

estos actos de odio exactamente lo que son: terrorismo interno». 
  
  

Ayer, CNN.com publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. Cuomo en el 
cual comentaba sobre el creciente flagelo de los tiroteos masivos motivados por el 
odio y en el que solicitaba una nueva ley que denomine estos actos como terrorismo 
interno. El texto parcial del artículo de opinión está disponible a continuación y el 
artículo de opinión completo se puede ver en línea aquí.  
 
 
Hace dos semanas, un hombre armado mató a 22 personas en El Paso, Texas, más 
tarde dijo a las autoridades que era un ataque selectivo en contra de los mejicanos 
según la declaración jurada de arresto. Esta tragedia es el último incidente de 
violencia alimentada por el odio; está claro que nuestro país está plagado por el cóctel 
tóxico de armas de fuego y el odio. Si bien el gobierno federal se niega a abordar esta 
violencia, Nueva York está intensificando sus esfuerzos con una propuesta para llamar 
a estos actos de odio exactamente lo que son: terrorismo interno.   
 
El odio no es nada nuevo en Estados Unidos. Nuestro país tiene las cicatrices del 
KKK, la Masacre de Raza de Tulsa de 1921, y la masacre Porvenir de 1918, que 
condujo a la ejecución de 15 mexicanos, por nombrar algunos. Muchos de nosotros 
pensamos que estos incidentes fueron hace mucho tiempo, pero este odio sigue 
siendo parte de nuestra realidad hoy.  
 
Si desea continuar leyendo, haga clic aquí. 
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