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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO EN VÍSPERAS DE LA 
MARCHA EN WASHINGTON DE 2020  

 
"Nuestra nación, una vez más, se encuentra en un momento de angustia y enojo 
después de otro tiroteo sin sentido a un hombre negro, Jacob Blake, perpetrado por un 
oficial de policía, esta vez en Kenosha, Wisconsin. Me solidarizo con los miles de 
manifestantes pacíficos que exigen la reforma policial, la reforma de la justicia penal y 
la igualdad racial, gritando en una voz colectiva: Las vidas negras importan.  
 
Es apropiado que la marcha de mañana conmemore el 57.° aniversario del discurso 
visionario del reverendo Martin Luther King Jr. 'Tengo un sueño', que fue un llamado a 
un Estados Unidos más justo e igualitario. Lamentablemente, aún no hemos cumplido 
el sueño del Dr. King. Todos tenemos un papel que desempeñar.  
 
La dolorosa verdad es que, si bien los nombres de las víctimas cambian, el color de su 
piel no. Jacob Blake, George Floyd, Breonna Taylor, Amadou Diallo, Sean Bell, Eric 
Garner y muchos más siguen padeciendo el racismo que está profundamente arraigado 
en el corazón de nuestro sistema de justicia penal. El enojo y la indignación que sienten 
tantas personas son una respuesta garantizada a un sistema defectuoso que 
desvaloriza las vidas de hombres y mujeres negros. 
 
En Nueva York, convertimos nuestra ira en acción al promulgar la reforma 'Say Their 
Name' [Digan su nombre], que es líder en el país y que, fundamentalmente, reforma y 
reinventa el sistema de justicia penal del Estado. Pero sabemos que falta mucho por 
hacer. Nuestro Estado tiene una historia orgullosa como cuna de los movimientos de 
justicia social y acciones progresistas que buscan alcanzar la igualdad social y 
económica para todos. Comprometámonos con ese objetivo y mostrémosle a la nación 
que, al final del día, incluso si es un día largo, el amor gana, siempre".  
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