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Por años, los defensores de víc-
timas de abuso sexual infantil 
han tratado en vano de con-

vencer a los legisladores  del estado de 
Nueva York a que adopten  la Ley para 
Víctimas Menores (CVA, por sus siglas 
en inglés). La propuesta ampliaría el 
estatuto de limitación para los sobre-
vivientes de abuso sexual infantil y 
proporcionaría un período de un año 
para que los sobrevivientes de cual-
quier edad lleven a sus abusadores 
ante la justicia. 

No obstante, sus esfuerzos han sido 
frenados por una miríada de grupos in-
cluyendo a los Boy Scouts de América, 
Grupos Judíos Ortodoxas y la Iglesia 
Católica, cada uno temeroso de que si 
pasa la propuesta de ley, dicha acción 
acarreara una nueva oleada de litiga-
ciones costosas.

Estos temores son genuinos y fun-
damentados, especialmente en el caso 
de la iglesia católica, la cual ha sufrido 

grandes pérdidas fi nancieras debido a  
demandas antepuestas por víctimas de 
miembros abusivos del clérigo. Si bien, 
las pérdidas fi nancieras por demandas  
no son las únicas razones de la lucha 
económica de la iglesia, el bajo nivel de 
registro ha llevado a decenas de escue-
las a través de Brooklyn y Queens a ce-
rrar sus puertas en los últimos 13 años. 
Las parroquias también han tenido que 
ser consolidadas para reducir los costos 
debido a baja asistencia y participación.

Las instituciones opuestas a la Ley 
para Víctimas Menores han sufrido 
grandes pérdidas debido a demandas 
civiles, porque se ha encontrado, en la 
corte, que no han hecho lo sufi ciente 
para proteger a las victimas menores de 
abuso sexual –o aun peor, han puesto 
más esfuerzo en proteger a los abu-
sadores de la justicia por sus delitos.

Que estas instituciones sufran perdi-
das mayores a causa de su negligencia 
no debe ser excusa para excluir a otras 

víctimas infantiles de abuso sexual de 
buscar la justicia que merecen.

Como tantas otras cuestiones en la 
capital estatal, la Ley para Víctimas Me-
nores de Edad ha sido tratada como un 
artículo de segunda mano. Fue exclui-
da del último presupuesto estatal que 
incluyo casi todo lo demás. Con menos 
de tres meses restantes en las sesiones 
activas, es dudoso que la ley reciba un 
voto en la Asamblea y el Senado estatal. 
Repetidamente ha fallado pasar ambas 
cámaras en los últimos años.

La justicia no debe tener un límite 
de tiempo tan estricto. El estatuto de 
limitaciones para el abuso sexual infan-
til, y otros casos igual de graves, debe 
ser más fl exible para darle a la víctima 
la oportunidad de buscar justicia en la 
corte,  cuando esté emocionalmente lis-
to para enfrentar a su abusador.

Ahora es el momento de que la Le-
gislatura Estatal y el gobernador hagan 
la cosa correcta.

UN VOTO DE APOYO: 

APRUEBEN LA LEY PARA 
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Turbulencia y preocupación en 
la economía del país

Por: Isaac Cohen *

La volatilidad que comenzó en 
la bolsa de valores de Estados 
Unidos, durante el primer 

trimestre de este año, continúa y 
puede estar indicando el fi n de lo 
que el Wall Street Journal llamó 
“el desenfrenado optimismo del 
mercado” en 2017.

Después del espectacular aumen-
to en enero, la corrección de más de 
10 por ciento en febrero fue sucedida 
en marzo por nueve alzas y bajas de 
uno por ciento, en 11 días de transac-
ciones. Algunos analistas recordaron 
que tal volatilidad en un trimestre 
no se veía desde 1980.

Como consecuencia, hay preo-
cupación porque la incertidumbre 

causada por dicha volatilidad se 
está expandiendo hacia otras acti-
vidades. Por ejemplo, el acta de la 
última reunión en marzo de la Re-
serva Federal reveló que “una fuerte 
mayoría de participantes” percibe 
“las incertidumbres asociadas con 
la política comercial como riesgos 
descendentes”.

Algunos también mencionaron 
que “contactos en el sector agrí-
cola informaron que se sienten 
especialmente vulnerables a las 
represalias”.

Además, algunas monedas están 
exhibiendo creciente volatilidad, 
tales como el dólar de Hong Kong 
y el rublo ruso, mientras preocupa 
que China pueda debilitar el yuan 

en respuesta al proteccionismo de 
Estados Unidos.

Finalmente, el último informe 
mensual de la Agencia Internacio-
nal de Energía, divulgado en París la 
semana pasada, dijo que la potencial 
confrontación comercial entre Esta-
dos Unidos y China genera un riesgo 
descendente respecto al proyectado 
aumento de 1.5 millones de barriles 
diarios en la demanda de petróleo 
durante 2018.

* Analista y consultor internacio-
nal, ex-Director de la Ofi cina de la 

CEPAL en Washington. Comentarista 
de economía y fi nanzas de CNN en 

Español TV y radio, UNIVISION, TE-
LEMUNDO y otros medio.

Opinión


